
Introducción

La percepción es un proceso que se desarrolla en todos los seres humanos. Es 

vital para la supervivencia, ya que a través de ella el se relaciona con el mundo 

exterior. A razón de él aprende, se desarrolla y evoluciona como individuo tanto 

como sociedad. 

Este proceso funciona gracias a que una serie de factores se van estructurando 

de  manera  tal  para  que  sea  posible  que  la  información  recibida  pueda  ser 

interpretada.

A éstos se los puede dividir en tres grupos principales: biológicos, psicológicos y 

un tercero dado por la experiencia. Éstos trabajan en conjunto, y dependen una 

del otro. Es necesario diferenciarlos para comprender cómo es que funciona el 

proceso perceptivo. 

Como un primer factor los hechos biológicos, son el proceso físico como tal. Los 

psicológicos, son la motivación, la emoción, los pensamientos, los sentimientos, 

impulsos, instintos, la intuición, hechos que ocurren en la mente.  Y como tercera 

instancia, factores de la experiencia, que es el medio por el cual el ser humano 

aprende de su entorno,  le  da significado y valor  y  crea una conducta que es 

acorde al medio en el  que se encuentra. El cerebro, dentro de la cantidad de 

procesos  que  realiza,  tiene  uno,  el  cognitivo  que  es  por  el  cual  almacena  la 

información de todas las experiencias por la que el individuo atraviesa.  

Todos ellos trabajan en conjunto, y uno no se desarrolla sin el otro. No sentimos 

un estímulo si no tiene la frecuencia necesaria para que los sentidos lo sientan. 

No  lo  percibimos  si  no  lo  necesitamos,  o  si  no  es  una  alteración  o  si  no  lo 
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conocemos, por lo cual nuestra experiencia y el aprendizaje, tanto individual como 

social, es fundamental, y condicionado. 

Los estímulos son leídos y comprendidos por la mente, ésto se debe a que ella 

lleva una trayectoria de aprendizaje. El cerebro los agrupa, y los relaciona para 

poder comprenderlos. La lectura que hace, es a raíz de un proceso cognitivo, que 

almacena y aprende del  exterior,  para  luego volver  a  repetir  la  misma acción 

frente a nuevos y/o cotidianos estímulos que se presenten. A medida que el ser 

humano va creciendo, este proceso va cambiando, ya que se va haciendo más 

inconciente, y va adquiriendo nuevas características. Éstas se desarrollarán a lo 

largo del proyecto.  

M. D. Vernon, en su libro Psicología de la percepción hace una clara distinción del 

proceso de aprendizaje. Con respecto al tema en cuestión distingue los diferentes 

procesos, en las diferentes edades, y cuales son los factores necesarios para que 

el proceso de la percepción sea llevado a cabo.

Éste proceso es el medio por el cual el ser humano crea una relación del mundo 

interior  con  el  mundo  exterior.  La  manera  de  entender  el  afuera  es  una 

consecuencia directa de esta relación, que se crea en el cerebro, a partir de la 

comprensión que se realiza de los estímulos recibidos. Es un proceso complejo, y 

para  poder  entenderlo  correctamente  es  necesario  realizar  una  serie  de 

definiciones y análisis, tomando como referencia al libro ya citado anteriormente y 

a R. Guski, La percepción. Diseño psicológico de la información humana. 

Volviendo a los factores biológicos se pueden definir un par de cuestiones a partir  

de hechos concretos y fáciles de reconocer. La cantidad de estímulos que hay en 
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el  entorno  es  infinita,  el  cerebro  sólo  capta  las  que  satisface  su  necesidad 

inmediata. Además, para que los sentidos perciban un estímulo, necesita de ellos 

una cierta frecuencia para poder sentirlos. Es decir, que dentro del espectro de 

luz, por ejemplo, no vemos todos, sólo vemos el espectro visible, y se los puede 

ver  dependiendo  de  la  intensidad  de  luz  que  haya.  Con  el  sonido  pasa  algo 

similar.  De esta manera,  el  cerebro crea un balance,  y  nos da la  información 

necesaria. 

Dentro de los factores de la experiencia, se puede adelantar que a lo largo del  

crecimiento  del  ser  humano,  éste  va  aprendiendo,  va  teniendo  diversas 

experiencias, que son adoptadas a partir de los estímulos que va recibiendo. Esto 

crea una conducta, predecible o no, en toda persona y grupo social frente a un 

estímulo.  La  autora  Pérez  Martínez,  en  su  libro  Mecanismos  de  la  conducta.  

Percepción, pensamiento y acción, define en términos muy claros como es que se 

define  esta  conducta.  De  manera  que  a  través  de  los  códigos,  educación  y 

cultura, el individuo aprende a manejarse de una manera correcta o acorde con su 

entorno.

Existe  un  factor  común dentro  de  un  grupo  social,  que  percibe  de  la  misma 

manera un estímulo.  Esto  sucede dentro  de  una misma cultura,  en  donde se 

comparten códigos. Éste es un factor determinante para la percepción. Como se 

explicó en párrafos anteriores se desarrolla en una primera instancia como un 

factor social, cultural. 

Por otro lado cada individuo tiene uno de los sentidos más desarrollado que los 

otros. Esto depende de la experiencia que posee cada uno y de la genética que 
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hereda. Cada individuo percibirá a los estímulos de una manera tal que los sentirá 

de diferente manera. 

Cabe destacar que cuando un sentido falla normalmente los otros se agudizan y 

lo  remplazan.  Las  personas  que  poseen  esta  discapacidad  desarrollan  un 

lenguaje diferente para poder comunicarse o poder desarrollarse en una sociedad 

que  no  está  diseñada  para  ellos.  Por  ejemplo  los  ciegos.  Ellos  generalmente 

agudizan el oído y el tacto. Éstos remplazan la función de la vista. 

Es importante también saber que la percepción realiza una interpretación de todas 

las sensaciones, como ya se mencionó anteriormente, creando una relación con 

el exterior, pero está condicionada a nuestras vivencias, cultura, creencias, etc. 

En el Proyecto, se reflexionará sobre el proceso de percepción de acuerdo a los 

factores necesarios que cumplen una función para que el ser humano perciba y 

cómo estos factores se van desarrollando en las diferentes etapas y se relacionan 

entre  ellas.  Creando  así  un  sistema  complejo  el  cual  cumple  una  función 

primordial en el desarrollo del ser humano dentro de su entorno. El pilar principal 

en el cual se reflexionará a lo largo del proyecto, será la relación que existe entre 

los factores biológicos,  psicológicos y la  experiencia,  y  cómo funcionan juntos 

como  un  sistema  complejo.  También  en  cómo  esta  acción  inconciente  de 

percepción afecta nuestra relación con los objetos,  cómo es que percibimos y 

cuales son los factores necesarios para poder realizar dicha acción. Para poder 

comprender el tema abordado, será necesario definir algunas cuestiones básicas 

como por ejemplo, cuál es el proceso de percepción desde la biología, y cuales 

son las causas de dicho proceso. Términos como motivación, atención, emoción, 
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sensación, aparecerán repetidamente y serán definidas para poder comprender 

claramente a la percepción.

Se estudiará  cómo es el  proceso cerebral  que  se  realiza  ante  cada estímulo 

percibido y cómo es que los cinco sentidos trabajan en conjunto. Guski explica 

muy claramente cómo es el funcionamiento del cerebro y de los cinco sentidos, y 

cómo  todos  se  comunican  entre  sí  creando  un  sistema  complejo  y  de  pura 

coordinación, la cual permite relacionarse con el mundo exterior, y sobrevivir, que 

es el fin de todo ser. Con la ayuda de la autora María T. Pérez Martínez y su libro 

Mecanismos de la conducta, se podrá analizar cuáles son las conductas que el 

ser humano toma a partir del mundo que se crea a través de la percepción. Y 

cómo es que éste hecho afecta nuestras relaciones. Se crea un efecto de cadena 

sin fin, ya que el individuo percibe con esos hechos cognitivos, la mente se crea 

un mundo exterior e interior, a través del cual se vincula con el mundo, y crea una 

conducta, que responde a estas percepciones. 
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Capítulo 1: La percepción. Definición y conceptos principales.

¿Qué es la percepción? ¿Para qué se percibe? ¿Qué se percibe? ¿Cuál es su 

función?  Como  primer  intento  en  obtener  respuestas  a  estas  preguntas,  se 

desarrollarán algunas definiciones. 

La  percepción  es  un proceso que realiza  el  cerebro.  Este  proceso consta  en 

recibir, analizar, interpretar y almacenar los estímulos que recibe de los sentidos. 

Los sentidos son los portadores de los estímulos, es la conexión que tiene el  

cerebro con el mundo exterior. 

Para que la percepción tome lugar correctamente, el cerebro realiza un proceso 

cognitivo, el cual se sustenta a través de la experiencia del individuo, por el cual 

reconoce  un  signo  y  lo  selecciona.  Este  proceso  se  realiza  gracias  a  que  la 

experiencia  le  brinda  las  herramientas  necesarias,  y  que  a  través  de  ella  el 

cerebro aprende, almacena la información para después usarla.  

Es necesario que se desencadenen una serie de factores. Como un primer intento 

para explicarlos, se dividirán en tres grandes grupos: los factores biológicos, que 

se refieren a la interacción de los estímulos externos y los cinco sentidos y cómo 

se manda y recibe esta información al cerebro; los factores psicológicos, que son 

aquellos que surgen a partir  del  proceso neuronal,  del  proceso que realiza el  

cerebro a partir de la recepción de los estímulos; y por último, la experiencia, que 

son los factores y hechos que aprehende el individuo a partir de sus vivencias, ya 

sean individuales o en sociedad y el valor que le da a los estímulos. Cuando se 

habla de factores sociales, se refiere más a las características que poseen un 

grupo de personas, un código que se establece entre ellos. Individualmente, se 
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refiere  a  las  características  que  posee  como  un  único  individuo.  Esto  está 

estrechamente vinculado a la experiencia, ya que a través de ella se aprenden los 

códigos y símbolos que posee la cultura en la cual cada individuo se desarrolla.

El proceso que realiza el cerebro al percibir, puede estar dividido en tres fases: el 

proceso sensorial,  que es la recepción de los estímulos a través de los cinco 

sentidos; el proceso afectivo, que es la relación que hace el cerebro de acuerdo a 

las experiencias vividas, al ser, a la vitalidad; y por último, el  proceso simbólico, 

que es la categorización que se realiza al colocar ese estímulo, para reconocerlo 

y  adjudicarle  un  significado  valorativo.  Este  análisis  lo  realiza  Pérez  Martínez 

(1986)  se  acuerda  con  la  autora,  relacionando  al  proceso  sensorial  como  el 

conjunto de factores biológicos, al proceso afectivo de acuerdo con el psicológico, 

y al proceso simbólico con el cultural o de la experiencia.

Estos tres procesos trabajan en conjunto ante un estímulo. Para que un estímulo 

sea percibido debe de ser conocido por el individuo o ser una alteración dentro de 

un contexto que conoce. El hecho de que se perciba un signo, significa que se lo 

conoce, que simboliza algo, por eso logra estimular. Para que se vea algo que no 

se  conoce,  es  necesario  prestar  atención,  o  que  el  nuevo  signo  resalte  lo 

suficiente.  De  otra  manera,  el  individuo  no  sería  capaz  de  percibirlo.  Según 

Vernon (1979, p.9), se percibe algo cuando se esta acostumbrado a algo y eso 

cambia. Por ejemplo, la demolición de un edificio sobre una calle que se la recorre 

diariamente.  Muchos  estímulos  son  recibidos  y  procesados  inconcientemente, 

haciendo que ellos formen parte del propio entorno. Para poder reconocer estos 

estímulos, el cerebro recurre a la experiencia. Ella es la que enseña las funciones 
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y las características del mundo exterior, de la conducta y la manera de reaccionar 

frente a ellos. A esto se lo llama proceso cognitivo. 

Según el diccionario de la lengua española (2005), la percepción es la “sensación 

interior que resulta de una impresión material, captación realizada a través de los 

sentidos. Conocimiento, aprehensión de conceptos e ideas”. Como se puede ver 

en  esta  última  definición  se  encuentra  que  tanto  factores  biológicos  como 

psicológicos son los que permiten que este proceso ocurra. Y estos son los que 

son  iguales  en  todos  los  individuos.  El  no  poseer  alguno  es  una  deficiencia 

genética. Pero se cree que el tercer factor a analizar, la experiencia, es de igual 

manera crucial. Es importante destacar que es ésta la que varía de individuo a 

individuo, de sociedad en sociedad. 

Por otro lado, la palabra o mejor dicho la acción de percibir, está definida como 

“recibir sensaciones a través de los sentidos” y “comprender o conocer una cosa” 

(Word reference, 2005). 

Todos los estímulos tienen características diferentes y conductas diferentes. El 

reconocimiento de éstos hace que el cerebro espere una cierta conducta. Cuando 

esta conducta no es llevada a cabo de la manera esperada, crea una alteración y 

por lo tanto un estímulo. Y este estímulo es otro factor de aprendizaje para el 

cerebro. Por eso Vernon explica que se espera una conducta determinada que se 

basa en el aprendizaje. No se espera, por ejemplo, que un auto desaparezca en 

su movimiento.  Se aprende una conducta,  por ejemplo las características que 

tiene el auto, y como este  estímulo reacciona de cierta manera, no es esperable  

que desaparezca en el movimiento. Esto se ve muy claro comparando a los niños 

con los adultos. El adulto percibe lo esperado, el niño no, el niño percibe lo que 
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es. Por ejemplo, en un experimento se hace mover dos bolas, una a continuación 

de la otra, y en el lugar donde una frena la segunda comienza su movimiento. En 

ningún momento se tocan, pero el adulto verá que el movimiento de la segunda 

es consecuencia del choque de la primera, mientras que el niño percibirá los dos 

movimientos con causas totalmente ajenas unas a las otras. 

Según  Guski,  “la  percepción  es  el  conocimiento  sensible,  es  el  reflejo  de  la 

realidad en la conciencia de los hombres. Posible y transmitida a través de unos 

órganos sensoriales y a través de la actividad nerviosa”. (1992, p. 13).

La percepción interpreta todas las sensaciones, creando un tipo de relación con el  

mundo exterior. Este hecho condiciona de una manera fundamental a la lectura 

sobre los estímulos que se recibe y sobre el lenguaje que se incorpora en los 

objetos. Todo esta condicionado a esto y crea así un código de signos y señales 

que posibilita no sólo la comunicación oral y escrita, sino la manera en que se 

entienden todos los objetos y al mundo que rodea al ser humano. 

De la cantidad de estímulos que se reciben, el cerebro sólo selecciona algunos. A 

ésto se lo llama atención selectiva, que es cuando el cerebro selecciona un objeto 

de  percepción  entre  un  conjunto  de  objetos  que  lo  estimulan.  En  el  mundo 

comercial  se  utiliza  este  hecho.  Se  utilizan  estímulos  específicos  para  que  el 

usuario  los  lea  antes  que  otros.  Estos  estímulos  son  estudiados  según  el 

significado que proporcione el  signo.  El  marketing ofrece actuar  en un mundo 

lleno de ofertas dando una posibilidad de seleccionar qué percibimos y qué no, 

según cuales sean las motivaciones.
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Cuando se quiere separar las sensaciones que se tiene a partir de un estímulo, es 

necesario que se preste atención, la cual es “un proceso activo, una operación 

que es capaz de decidir cuál es en cada momento el punto de mira de nuestros 

sentidos” (Pérez Martínez, 1986, p. 26).

Para que este proceso se pueda llevar a cabo, se deben efectuar una serie de 

condiciones externas, que suelen ser las características físicas de los objetos o de 

los  estímulos.  Los  más  importantes  remarcados por  la  autora  Pérez Martínez 

(1986, p. 26),  son: intensidad y tamaño, si varios objetos se presentan al mismo 

tiempo, nos fijaremos primero en los mas grandes y luego en los mas chicos 

progresivamente, o los mas brillantes, o los mas fuertes de sonido; el  contraste,  

se refiere a un cambio brusco de color o un ruido extraño entre una melodía, no 

es  una  propiedad  aislada,  siempre  necesita  de  otra  característica  para  poder 

darse; el  movimiento y cambio  se refiere a cambios en el entorno, lo cual atrae 

poderosamente la atención; la repetición puede llamar nuestra atención. 

Por  otro  lado,  existen  los  determinantes  internos.  Éstos  son  los  factores 

cerebrales  que  llevan  a  un  individuo  a  recibir  un  estímulo,  sin  importar  las 

características físicas que éstas tengan. Se refiere en este caso a los procesos 

psicológicos que determinan que se escojan ciertos estímulos y que decidan en 

dónde se coloca nuestra atención. Estos factores son: la motivación, la cual es la 

que determina hacia donde dirigir la atención ya que está condicionada por lo que 

se desea o se necesita. Existen temas, estímulos, que son motivaciones básicas, 

como por ejemplo, la comida, la belleza, el sexo. Cualquier alumno distraído, se 

concentrará al escuchar cualquiera de éstos temas. Las expectativas responden a 

esperar que un estímulo se desencadene de cierta manera, al relacionarlo con 
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características cognitivas (Pérez Martínez, 1986, pp. 26 a 29). Como se mencionó 

en párrafos anteriores, Vernon aplica éste hecho como una característica esencial 

del significado de las características de un estímulo analizado por el cerebro.

Guski  (1992)  explica  a  estos  factores  internos  como  diferentes  estados 

perceptivos. Por un lado, está la motivación, que son las necesidades que hacen 

variar nuestras percepciones. Las instrucciones y el contexto influyen en nuestro 

estado  perceptivo;  las  expectativas  e  incentivos  motivacionales;  los  factores 

culturales, las creencias y costumbres; las recompensas y castigo; las emociones, 

que son las respuestas psicogalvánicas de la piel. 

La percepción es el primer proceso cognitivo a través del cual los sujetos captan 

la información de las energías que le llegan a través de los sentidos, y le permite 

al individuo, ya sea un animal como al ser humano, hacerse una realidad sobre el 

entorno  que  lo  rodea.  La  luz  por  ejemplo,  codifica  la  información  sobre  la 

distribución de la materia en un espacio, en un determinado tiempo, pudiendo 

distinguir sus cambios y movimientos. 

Según propuso Hermann von Helmholtz, uno de los principales creadores de la 

teoría de la percepción, denomina a la percepción como un proceso de carácter 

de relación y construcción, creando una representación interna de lo que sucede 

en el exterior a modo de hipótesis. Para que esto ocurra, el cerebro recopila la 

información que recibe de los receptores, la analiza paulatinamente junto con lo 

que  le  brinda  la  memoria.  Y  así,  se  ayuda  a  interpretar  y  formar  una 

representación del exterior. Así se crea un modelo virtual de lo que se percibe, 

utilizando la información almacenada y con procedimientos internos que utiliza el 

cerebro para decodificarla. Con la ayuda de la memoria se termina de completar 
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esta decodificación para poder interpretar el significado de lo recuperado y así, le  

da significado, sentido y valor a lo que percibe. 

Gracias a esto, el individuo es capaz de crearse un modelo, al que luego recurrirá 

cuando se le presente un estímulo similar para poder entenderlo. 

La percepción es capaz de recopilar toda la información que le brindan los cinco 

sentidos  para  unificarlos,  y  entender  a  un  objeto  como  poseedor  de  esas 

diferentes características,  y  no  como objetos  diferentes.  Así  como también es 

capaz de saber de qué objeto provienen ciertas características. La percepción 

recupera los objetos, situaciones y procesos a partir de la información aportada 

por los cinco sentidos. 

El proceso nos crea un vínculo con el exterior, y este vínculo nos proporciona una 

conducta en la cual nos manejamos y desarrollamos dentro de un entorno. Bleger, 

define a la conducta como “acciones conducidas o guiadas por la mente creando 

un  dualismo  de  cuerpo-mente,  en  función  de  las  relaciones  y  condiciones 

interactuantes en cada momento” (1973, p. 23). Depende del contexto en que nos 

encontremos,  lo  que  hace  posible  que  recibamos  o  no  ciertos  estímulos.  La 

sumatoria de la experiencia común y la experiencia diaria,  es lo que da como 

resultado una cierta conducta frente a los objetos. 

Las teorías que estudian el proceso de la percepción son varias. Pero las más 

conocidas  y  que  valen  la  pena  traer  al  proyecto  son  la  de  la  Gestalt  y  la 

estructuralista. Estas teorías estudian desde diferentes puntos de vista, el proceso 

cerebral  ante la  presencia  de estímulos.  A través de diferentes  experimentos, 

logran ver los mecanismos sistemáticos que realiza la mente. Y de estos estudios, 
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se pueden analizar los signos que se perciben en el mundo exterior e interior. Y 

cómo nuestra  mente,  muchas veces por  percibir  algo  difuso,  lo  remite  a algo 

conocido, y lo adopta como una verdad. Hay estudios realizados en donde se le 

muestra a un cierto número de personas, una imagen que aparece y desaparece 

de manera muy veloz. Esta imagen no es nada en particular, si  no una forma 

abstracta. Cuando se les preguntó a las personas qué fue lo que vieron cada una 

respondió algo totalmente diferente. Cada una de ellas interpretó eso de manera 

diferente según el proceso cognitivo que desarrolló a lo largo de su vida. 

El  movimiento  de  la  Gestalt,  nació  bajo  la   autoría  de  los  investigadores 

Wertheimer,  Koffka y Köhler.  Ellos “consideran la percepción como el  proceso 

fundamental  de  la  actividad  mental  y  suponen  que  las  demás  actividades 

psicológicas  como  el  aprendizaje,  la  memoria,  el  pensamiento,  entre  otros, 

dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual.” 

(Oviedo, 2004, p.89). La escuela se desarrolló cuando el estudio de la fisiología 

se había ganado ya un lugar, y le abrió paso a la psicofisiología, la cual en un 

principio  entendía  a  la  percepción  como el  “resultado de  procesos corporales 

como la actividad sensorial” (Oviedo, 2004, p.89). En cuanto estos estudios se 

profundizaron, tuvieron en sus investigaciones, la percepción se definió como una 

actividad  cerebral  de  alta  complejidad  impulsada  por  la  transformación  de  un 

órgano sensorial, ya sea la visión, el tacto, el gusto, el oído o el olfato. (Oviedo,  

2004, p 89)

Esta escuela desarrolló varios principios, el primero en romper con la creencia de 

que la percepción era un resultado de los estados sensoriales, si no que planteó a 

la  percepción  como el  proceso inicial  de  la  actividad mental.  Según el  autor, 
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“consideró la percepción como un estado subjetivo, a través del cual se realiza 

una abstracción del mundo externo o de hechos relevantes.” (Oviedo, 2004, p. 89)

Esta  escuela  desarrolló  varios  principios.  El  primero,  afirma  que  la  actividad 

mental  no  es  una  copia  idéntica  del  mundo  percibido,  sino  un  proceso  de 

extracción y selección de información personal hace según se relevancia lo que le 

permite  al  sujeto desempeñarse con mayor  racionalidad dentro de un entorno 

determinado. Dentro de la cantidad de estímulos que se encuentran, éste sólo 

toma aquella información susceptible y la agrupa en el cerebro para crearse una 

representación mental. El autor explica, que la escuela de la Gestalt,  “no está 

sometida a la información proveniente de los órganos sensoriales, si no que es la 

encargada de regular y modular la sensorialidad” (Oviedo, 2004, p.90).

Todo se  percibe  a  través  de la  experiencia  figura-fondo.  Todo estímulo  es  la 

figura, y lo que lo rodea, el contexto, es el fondo. Para que un estímulo sea figura 

debe contener los factores que se explicaron en los párrafos anteriores. Es decir 

debe tener una intensidad o frecuencia tal  para que los sentidos los sientan y 

puedan enviarlo al cerebro; debe ser algo conocido, o un cambio dentro de un 

contexto conocido; y por ultimo, debe simbolizar algo, tener un valor. Se percibe 

todo a través de esta comparación. 

Se puede ver muy claramente en ejemplos visuales. La Gestalt estudió mucho 

este hecho. Vernon explica que “ningún campo visual que esté diferenciado de 

alguna manera, que no sea sólo una masa nebulosa continua y homogénea, es 

percibido  como  un  todo  parejo.”  (1979,  p.42).  Siempre  hay  algo  que  es  un 

estímulo, algo que resalta del fondo y es figura. 
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El  fondo  siempre  carece  de  detalles  y  definiciones,  no  se  percibe  con  total 

claridad. En cambio la figura, tiene todo tipo de detalles es definida y clara. No 

hay una norma segura que defina qué estímulos  pasan a ser  figura  y cuales 

quedan  en  el  fondo.  Se  pueden  nombrar  ciertas  características  básicas  que 

ayudan  a  que  sean  figura  pero  es  muy  subjetivo,  y  depende  mucho  del 

observador. La autora Pérez Martínez clarifica estas características diciendo que 

se perciben las figuras de acuerdo a su intensidad y tamaño,  el  contraste,  el 

movimiento,  el  cambio y la repetición. La Gestalt  también habla de este tema 

ejemplificando con dibujos de formas geométricas y fondos diferentes, planteando 

como este contraste engaña a la percepción y cambia el tamaño de la figura de 

acuerdo al color que lo rodea. 

Figura n°1
Ley de semejanza
Fuente:  http://crecimiento-personal.innatia.com/c-psicologia-gestalt/a-leyes-
gestalt-i.html

Este ejemplo, explica la manera en cómo el fondo afecta la figura. Depende de él 

la manera en que se la perciba. 
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Otra  escuela,  la  del  estructuralismo  de  Wundt,  analiza  la  manera  en  que  el  

cerebro analiza la información frente a una experiencia interior. Su teoría intentó 

investigar  como  se  estructura  la  mente,  a  través  de  experimentos  en  un 

laboratorio. Su conclusión básicamente fue que la conciencia, la mente, trabaja en 

tres  niveles,  con  sentimientos,  imágenes,  y  sensaciones.  Esta  conclusión  fue 

gracias a un método llamado la introspección analítica.  

Como se puede observar, la percepción es un proceso, una acción, en donde los 

factores biológicos y psicológicos, son recursos que utilizan para poder crearse 

una representación del mundo exterior.

Cuando se habla de un objeto, es importante aclarar que se refiere a el desde el  

punto de vista del psicoanálisis. Éste lo analiza y lo considera bajo tres aspectos 

principales, de los cuales sólo se tomarán en cuenta dos, que son los que se 

utilizaron en el proyecto:

A) Como correlato de la pulsión: es aquello en lo cual y mediante lo cual la 

pulsión  busca  alcanzar  su  fin,  es  decir,  cierto  tipo  de  satisfacción.  Puede 

tratarse de una persona o de un objeto parcial, de un objeto real o de un objeto 

fantaseado. 

C) En el sentido tradicional de la filosofía y de la psicología del conocimiento, 

como correlato  del  sujeto  que  percibe  y  conoce;  es  lo  que  se  ofrece  con 

caracteres  fijos  y  permanentes,  reconocibles  por  la  universalidad  de  los 

sujetos con independencia de los deseos y de las opiniones de los individuos 

(el adjetivo correspondiente sería «objetivo»). (Laplanche, 1996, p. 258)
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La conducta, es una consecuencia de las motivaciones. Esta última aparece luego 

de un pensamiento, ya que es la fuente del mismo. Somos lo que pensamos. Y 

los pensamientos surgen a partir de la percepción de una realidad. Una realidad 

individual, creada por nuestro cerebro a partir de los factores básicos que cada 

individuo toma para  su  propia  supervivencia,  según  el  contexto  en  el  que se 

desarrolla. 

Hay estudios, que prueban, que si un niño no aprende a hablar hasta los siete  

años, nunca podrá aprender. Y sus capacidades perceptivas quedarán anuladas. 

No será capaz de analizarlos, entenderlos, y manifestarlos. Su capacidad cerebral 

será puro instinto.  Por ejemplo, si  tiene hambre,  lo sabrá por que físicamente 

siente que le ruge la panza. Pero su cerebro no lo descifrará de la manera que 

otro individuo estándar lo hace. Un individuo normal, cuando tiene hambre, y le 

ruge la panza, piensa “tengo hambre”, lo escucha en su cabeza, y se hace una 

imagen mental de lo que quiere comer o de lo que el hambre significa para él. 

El  cerebro, tiene la capacidad de crear lo llamado  constancia perceptiva.  Esto 

quiere decir, que selecciona una cantidad de estímulos tal, que permite percibir lo 

necesario para sobrevivir.  Si se percibieran absolutamente todos los estímulos, 

sería muy difícil, casi imposible por ejemplo, coordinar una acción. El organismo 

necesita una estabilidad, y esta característica se lo proporciona. Vernon (1979) 

explica que el cerebro tiene la capacidad de hacer que todo nuestro alrededor sea 

constante y estable. Esto es fundamental para nuestra supervivencia. 

Además, la percepción posee limitaciones, debido a que está condicionada por la 

necesidad  de  retener  información.  Y  la  capacidad  de  retener  información  es 
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limitada. El cerebro sólo retiene la que es importante para la supervivencia, la que 

es realmente, o es considerado como realmente necesario. 

La percepción es una característica que tienen todos los seres humanos, y es un 

proceso multisensorial y necesita de un proceso cognitivo. Una idea perceptiva, 

no se vale sólo de un sentido, todos juegan un rol simultáneo, por más que el 

estímulo sea percibido por un sentido. Podemos ver un plato de comida y sentir el 

gusto, o mismo ver una tela y sentir su textura sin tocarla. La paradoja que se 

presenta en este caso, es que lo sentido en un individuo, cambia sustancialmente 

en otro. 

En varias ocasiones, el término sensación es confundido con el de percepción. Es 

importante  marcar  la  diferencia,  ya  que  el  primero  es  la  consecuencia  del 

segundo, pero no a la inversa. Cuando se percibe algo, significa que los sentidos 

le  están  transmitiendo  al  cerebro  cierta  información.  El  hecho  de  que  esta 

información esté siendo transmitida al cerebro, significa que está siendo percibida, 

dándole al  individuo una sensación. Una sensación es algo físico, se siente a 

través de los sentidos, es percibido. Pero es un proceso físico, no cerebral. 

La  intensidad  de  las  sensaciones  varía  de  acuerdo  a  que sentido  está  más 

desarrollado o con cual se esté mas identificado mas allá de las características 

individuales que posee cada uno, la sensación es un factor físico que depende de 

características externas al cerebro, no del valor que nuestro cerebro le dé. En el 

capítulo tres, se desarrollará este tema con más profundidad. 

Como se mencionó anteriormente, hay estímulos que no se pueden percibir ya  

que nuestro cuerpo posee limitaciones. Por más que el ser humano se ha ido 
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adaptando a todo tipo de cambios, tiene un límite físico que es imposible superar. 

Con  esto  nos  referimos  a  lo  que  llamamos  el umbral  absoluto  y  el  umbral  

diferencial. 

La autora Pérez Martínez, se hizo la siguiente pregunta: “¿existe una cantidad 

imprescindible de estimulación para que pueda ser notada por nosotros?” (1986, 

p. 16).  En esta respuesta, encontramos la diferencia entre los dos umbrales. El 

umbral absoluto se refiere a la cantidad mínima necesaria de estímulos para que 

sean  percibidos.  Estos  umbrales  son  diferentes  para  cada  individuo.  Algunos 

tienen  oído  más  sensible,  otro  ven  mejor.  El  umbral  varía  mucho  según  el 

contexto en el que se encuentre. 

Para determinar una potencia mínima, se realizan estudios a una cantidad de 

personas, y  se hace un promedio.  Éste es otro  filtro  de los estímulos que no 

somos capaces de percibir.  Que un individuo sea o no capaz de detectar  un 

estímulo,  no  depende  sólo  del  umbral  absoluto.  Pérez  Martínez,  cuenta  que 

mediante un experimento, se puso de “manifiesto que cuanto más alto es el nivel  

de estimulación que tenemos en un momento determinado, mayor ha de ser el 

cambio para que podamos percibirlo” (1986, p. 16). Propone un ejemplo en el que 

si se levanta un peso de diez kilogramos en un brazo y veinte en otro, y luego se 

le suman dos kilogramos a cada uno, se percibirá mejor el cambio en el de diez 

kilos. Proporcionalmente, se le sumó más al de diez que al de veinte. Es decir, 

que  “cuanto  más  grande  es  la  estimulación,  mayor  debe  ser  el  aumento  de 

estímulo para que nos demos cuenta. A esta cantidad de estimulación que hay 

que añadir para que nos demos cuenta de que ha habido un cambio lo llamamos 
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umbral diferencial y varía mucho según las circunstancias y las personas.” (1986, 

p. 17) 

Toda la gama de estímulos que se es  capaz de percibir dependen directamente 

de las características que tenga el mecanismo sensorial. Pero la cantidad que se 

pueden captar depende del momento y el contexto, ya que no se puede percibir 

todos a la vez. Y esto depende de la motivación, de qué es lo que se busque. 

Según  la  amplitud  de  aprehensión  que  tenga  cada  individuo  la  cantidad  de 

estímulos  que  podemos  percibir  simultáneamente.  Éste  numero  es  similar  en 

todas  las  personas.  El  término  de  amplitud  de  aprehensión  se  refiere  a  la 

frecuencia necesaria para que nuestra mente perciba un estímulo, coordinando 

los cinco sentidos a la vez. Si hay estímulos de más, es necesario que se preste 

atención.  Por  ejemplo,  cuando se está manejando y se está acompañado,  se 

debe prestar atención a la charla y a todo lo que implica el acto de manejar en 

una  ciudad.  El  sujeto  necesitará  prestar  atención,  ya  que  su  amplitud  de 

aprehensión esta saturada. 

Por otro lado, se percibe de una manera inconciente. Hay mensajes que se leen y 

que no se reconocen de donde lo hemos sacado.  La velocidad en que se es 

capaz de percibir es muy rápida, y el ser humano no es capaz de concientemente 

darse cuenta. Éste factor, muy utilizado en publicidades, es llamada la percepción 

subliminar.  Ésta  es  “la  presentación  de  un  estímulo  por  debajo  de  su  nivel 

conciente” (Pérez Martínez, 1986, p. 18). El efecto que causa es inmediato, es 

decir que si el usuario capta el mensaje y se le crea la necesidad de consumir ese 

producto, y la necesidad no es satisfecha en un corto lapso de tiempo, el usuario 

se  olvidará.  Por  supuesto  que  depende  mucho  también  de  quién  recibe  este 
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mensaje. Este mensaje debe significar algo para el usuario.  La autora exponía el  

ejemplo de publicidades de Coca Cola en las películas en los cines. En donde el  

espectador luego de ver una película, inconcientemente, al encontrar un puesto 

de dicha bebida a la salida, no dudaba en consumirla, lo adoptaba como una 

necesidad que debía de ser  satisfecha.  Pero si  al  salir  del  cine,  el  puesto no 

estaba, y el espectador debía de saltear una serie de obstáculos antes de poder 

consumir dicho producto, lo olvidaba inmediatamente. 

Es importante, diferenciar el estímulo de la percepción. La primera pertenece al  

mundo  exterior,  y  es  la  que  genera  el  primer  efecto  en  la  cadena  del 

conocimiento. La segunda en cambio, es un proceso psicológico, perteneciente al 

mundo interior de cada individuo. El estímulo es el que excita al receptor, para 

que éste lo lleve al mundo interior a que sea interpretado.  

Se puede decir entonces, que la percepción es un acto concreto, universal y muy 

complejo. Necesita de muchas variantes para que se desarrolle y actúe. Es el 

pilar  de la conducta, de la relación que se establece con el  exterior,  y con el  

interior  de  cada individuo.  En este  primer  capítulo,  se  pudo visualizar  de una 

manera  panorámica  algunos  de  los  factores  fundamentales  para  que  la 

percepción se desencadene, y los factores que surgen a partir de ella.
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Capítulo 2: Factores Psicológicos. El proceso del cerebro frente al exterior.

El acto de percibir  tiene tanta importancia porque gracias a él,  el  ser humano 

puede sobrevivir. Ésto es debido a que es el medio por el cual el ser humano se 

relaciona con el exterior, y busca en él los recursos que necesita. Para que se 

pueda percibir, el cerebro siempre recorre los mismos pasos de acción: piensa, se 

motiva, y crea una conducta.  (Pérez Martínez, 1986)

El  ser  humano se mueve de acuerdo a la  motivación,  la  cual  responde a las 

necesidades.  Ésta característica,   es un factor  determinante en el  proceso de 

percepción.  La  motivación  condiciona la  manera  en la  que el  individuo ve  su 

alrededor,  los  estímulos  que  seleccionamos,  de  acuerdo  a  la  necesidad 

inmediata. Por ejemplo, si tiene hambre lo que mayormente va a ver en la calle 

son  restaurantes,  publicidades  de  comida,  o  si  tiene  sueño  negocios  de 

colchones, sabanas o publicidades de las mismas. 

La palabra  motivación  deriva del  latín.  “Motus  (movimiento) y  éste de  movere 

(mover, agitar)” (Kaufmann, 1996, p.21). La motivación es la razón por la cual el 

individuo se mueve, por la cual actuamos. Según la mayoría de los psicólogos 

están de acuerdo en afirmar que la motivación es un proceso que provoca cierto 

comportamiento, o que cambia el esquema del comportamiento ya existente. 

Para  que  se  pueda  percibir  un  estímulo  debe  de  existir  una  motivación.  La 

motivación es el  motor que lleva a la búsqueda de algo, de ese estímulo que 

satisface nuestra  necesidad.  La motivación,  aparece en el  lenguaje,  como las 

causas de una acción. Ciertamente lo es. Muchas veces de manera conciente, y 

muchas  veces  de  manera  inconciente.  El  término,  fue  muy  utilizado  en  la 
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psicología como una acción conciente.  Hoy en día,  se lo  introdujo al  proceso 

inconciente. Así como la percepción necesita del proceso cognitivo que tiene cada 

individuo, la motivación está estrechamente ligado a la emoción. La motivación 

surge por la emoción que produce la satisfacción de una necesidad. 

La  percepción  da  como  resultado  sentimientos  ante  los  estímulos.  Estos 

sentimientos, condicionan a la motivación ante la búsqueda de las  necesidades, y 

esta motivación va a condicionar a la percepción. De esta manera se crea un 

círculo constante que nunca se detiene. 

Para ver  un estímulo,  para buscarlo  es necesario tener un interés.  El  término 

interés es muy amplio y según Vernon (1979), mal definido. Igualmente, el autor lo 

define, y dice que es “por lo común, la implicancia de que algún motivo fuerte y 

persistente impulsa al  observador a percibir,  investigar y adquirir  conocimiento 

respecto de un conjunto de objetos o ideas.” (1979, p.205). Cuando un individuo 

percibe algo, quiere decir que posee algún tipo de conocimiento sobre el estímulo 

u objeto que percibe. Y asimismo, que tiene ganas de saber más. El hecho de que 

percibe al objeto es por que lo conoce o si desea conocerlo. Cual pesa mas ante 

la dirección en la que se percibe, es difícil saberlo. 

La  atención  del  observador  será  factor  de  percepción  de  un  estímulo  claro  y 

definido. Lo percibe con exactitud. En esta instancia,  Vernon explica que si  el 

observador  ve  cosas  que  no  existen,  es  posible  que  posea  un  pensamiento 

autista, y que entre en el mundo de la fantasía. “De modo que si la percepción es 

afectada, no sólo por los intereses, si no también por los motivos y deseos, es 

importante  distinguir  entre  la  percepción  de  algo  que  realmente  existe  y  que 

puede suscitar esos motivos o satisfacer esos deseos” de lo contrario, sólo se 
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puede  llegar  a  la  decepción  y  a  la  frustración.  (1979,  p.206).  Generalmente, 

cuando  una  percepción  es  ilusoria,  es  razón  de  que  el  observador  no  logra 

percibir con claridad el estímulo,  por lo que obliga al observador recurrir a su 

imaginación.  También  una  percepción  defectuosa  puede  ser  por  causa  de 

alucinaciones. 

Se  hicieron  muchos  experimentos  para  estudiar  el  comportamiento  del  ser 

humano frente a una necesidad o un deseo. Se utilizó un ejemplo con la comida y 

el hambre. Vernon (1979) cuenta que éste constaba de un grupo de sujetos, a los 

cuales  se  les  muestra  a  la  mitad  del  grupo,  después  de  su  última  comida, 

ilustraciones  confusas  vinculadas  con  comestibles,  a  intervalos  variables.  Al 

principio las imágenes no eran comprendidas. Pero hasta seis horas después de 

haber  comido,  los  observadores  veían  cada  vez  mas  claras  las  imágenes 

proyectadas. Pero después de seis horas, la percepción decreció, y aumentó el 

caso  en  donde  no  había  respuesta  alguna  sobre  el  estímulo  dado.  Con  el  

segundo grupo, lo que se experimentó, fue mostrando imágenes primero con luz 

escasa, y el brillo iba aumentando. Después de cuatro horas los alimentos eran 

percibidos más rápidamente, pero después dejaron de ser percibidos. Se puede 

concluir entonces, que el observador, al sentir frustración, dejó de percibirlo. Otra 

cosa muy diferente pasó cuando después de diez horas de no comer,  se les 

mostraron palabras asociadas a la comida. Los observadores las percibían muy 

rápidamente. Pero después de las veinticuatro horas, el nivel de respuesta bajo 

considerablemente. Después de largos lapsos de privación, los observadores se 

vuelven apáticos a tal estímulo y dejan de responder ante tales. Se puede ver 

también que generalmente se reacciona mucho más eficazmente a las imágenes 
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que a las palabras. Ya que la mente asocia todo con imágenes, y al recibir una 

palabra debe de decodificar la palabra para luego formularse la imagen. Cuando 

se le proporciona una imagen al cerebro, éste debe hacer menos pasos, que si 

percibe una palabra. 

También las expectativas que se tiene ante un estímulo son de total importancia. 

En  experimentos  se  les  mostró  a  dos  grupos  de  observadores  los  mismos 

estímulos. Pero al primero se les dijo que iban a ver palabras relacionadas con 

comida,  y  al  segundo no se les dijo  nada.  Lógicamente,  los del  primer grupo 

percibieron palabras relacionadas con la comida, y los segundos no. Dentro del  

segundo grupo, los más hambrientos relacionaban los estímulos con comida, pero 

no todos. Se ve entonces, la interacción que hay entre necesidad y expectativa, y 

el  débil  limite  que  las  separa.  Es  apropiado  agregar  que  el  individuo  percibe 

características, atributos, valores que se asemejan a él.  Una persona agresiva 

detectará mas rápidamente actos de agresividad que los que no.  Lo mismo pasa 

con los deseos por ejemplo, una persona con altos deseos de éxito percibe mas 

rápido palabras asociadas a esto. 

La percepción es afectada de acuerdo a las expectativas y deseos que tenga el 

observador.  Este  hecho  pesa  más  que  la  satisfacción  de  las  necesidades 

biológicas, como por ejemplo el hambre. Si tiene un deseo o una expectativa y 

estos  no  son  satisfactorios  el  observador  se  frustra.  La  frustración  ante  la 

percepción,  es  un  condicionante,  ya  que  percibirá  con  dicha  predisposición. 

Además, después de frustrarse ante una necesidad, su percepción cambia. Como 

ya se explicó anteriormente, los niveles perceptivos bajan ante el estímulo que 

podría satisfacer dicha necesidad o deseo.
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Las motivaciones y conductas que llevan a un individuo a realizar una acción, es 

causada por un deseo. El deseo, en el psicoanálisis, “son los signos ligados a las 

primeras experiencias de satisfacción” (Laplanche,  1996,  p.  96).  Lacan,  objeta 

que el deseo está en la separación entre demanda y necesidad. Es decir, que no 

es  real,  proviene  de  una  fantasía,  que  según  Freud,  se  encuentra  en  las 

experiencias de satisfacción de la niñez, y que son indestructibles. La necesidad 

se dirige a un objeto u objetivo especifico en donde el individuo puede reconocerlo 

por  signos  y  lenguajes.  El  deseo  no  tiene  lenguaje  es  una  sensación,  una 

experiencia,  una vivencia,  que generalmente  es  la  primera,  con el  anhelo  del 

sujeto a que se repita.  Por que el  hecho de que al  cumplir  con el  objetivo,  y  

obtener una satisfacción, lleva en un futuro a que la percepción tienda a buscar 

nuevamente esta misma satisfacción. Y es el origen de búsqueda.

Según Laplanche, Freud llamo a la motivación como pulsión, y afirma que éste es 

un  “proceso  dinámico  y  consistente  en  un  empuje  […]  que  hace  tender  al 

organismo hacia un fin” y que “tiene su fuente en una excitación corporal (estado 

de tensión)” (1996, p. 324). El fin de la pulsión, o motivación es anular este estado 

de tensión, y que gracias al objeto, esta pulsión puede alcanzar su fin. El término 

pulsión se comenzó a utilizar, para distinguirlo de su uso anterior, en donde se lo 

asemejaba con instinto. 

Por  lo  cual,  se  puede  concluir,  que  la  percepción  es  un  proceso  que  evoca 

muchos  estados  y  sentimientos.  Y  que  es  el  motor  que  lleva  al  individuo  a 

moverse, a desarrollarse. Y son las necesidades, deseos y demandas las que dan 

las señales para movilizar al cuerpo, y dar una intención. Y cada búsqueda tiene 

diferentes tiempos según sea su causa de motivación. 
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Las percepciones que responden a necesidades inmediatas, son olvidadas más 

rápidamente que las otras. Esto es debido a que no es un deseo o una necesidad 

tan importante. 

Kaufmann  cita  a  Festinger  en  una  definición  sobre  la  motivación:  “es  la 

construcción psicológica que permite comprender esta unidad significativa de la 

conducta  humana”  (1996,  p.  21).  La  conducta  del  ser  humano,  está  siempre 

impulsada por un motivo. Y ese motivo se debe a la búsqueda de la satisfacción 

de las necesidades y deseos, ya sean básicos o inmediatos. El ser humano es la 

única especie que posee ésta característica. Los animales se mueven por puro 

instinto sus actitudes son innatas. “El animal desconoce la finalidad de su acción” 

(1996, p.21), mientras que el ser humano lo sabe perfectamente. Es capaz de 

racionalizarlo, de darse cuenta.

Desde un punto de vista más biológico, podemos decir que la motivación de la 

conducta  es  debido  a  la  transformación  de  energía  que  se  producen  en  los 

organismos  por  grupos  de  información  almacenados  a  partir  de  experiencias 

vividas, o por la influencia de estímulos que se relacionan con el objeto de dicha 

motivación.  Cuando  se  crea  una  necesidad,  también  se  crean  sentimientos  y 

expectativas  sobre  lo  que  podemos  encontrar  para  satisfacerla.  Estas 

expectativas, o también se lo pueden llamar motivos, tienen una función sobre la 

conducta que la permite amoldarse según ellas, y modifica al organismo en los 

niveles  fisiológicos,  motor  y  mental.  Para  satisfacer  estas  necesidades,  el 

individuo buscará hacerlo a través de una conducta adecuada, buscando el cómo 

y el dónde. Esto se verá afectado por los valores del individuo, por su experiencia. 

(Kaufmann, 1996, p.22)
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Él  concepto de motivación,  se utiliza para explicar  tres tipos de conducta:  los 

objetivos elegidos, las variaciones de la energía con que se lleva a cabo el acto, y 

el mantenimiento y constancia de dicha conducta. La manera en que se encaran 

las  tareas  ya  sean  las  mismas,  cambian  según  la  motivación  hacia  ellas. 

Kaufmann define el término motivo como “una expectativa de afecto: agrado o 

afecto positivo (placer) o de desagrado o afecto negativo (displacer)” (1996, p. 

23). Estos dos sentimientos, son puramente subjetivos, y varían de individuo a 

individuo.

Estas expectativas, tanto de afecto como de displacer, se forman a partir de las 

experiencias y del ambiente en el cual se encuentra el individuo y de la primera 

experiencia  que tuvo sobre  alguna vivencia  similar.  A  la  hora  de realizar  una 

acción, influye mucho la intención con la cual se proceda. Ésta esta condicionada 

por los deseos y expectativas. Y si el medio que escogieron es agradable o no. La 

función  de  la  motivación  que  la  guía  y  la  determina  tiene  unidad,  dirección,  

finalidad y sentido. Todo esto se hace visible en acciones en donde el individuo no 

lo hace por rutina, tiene una meta diferente.

A través de los años de un individuo, se va desarrollando lo que Kaufmann llama 

conducta instrumental, que esta ligada al aprendizaje que tiene cada individuo y 

cómo se desarrolla según sus propias habilidades. Cómo sus hábitos, habilidades 

y reacciones se apoyan en diferentes planos, ya sean corporales y/o mentales, en 

esta conducta recaen  los resultados del aprendizaje,  y es ésta la que crea o 

destaca las diferentes capacidades de cada persona. 

Los estímulos no sólo son percibidos por sus características estructurales, o por 

sus características neurofisiólogas, como ya se explicó en el capítulo anterior. La 
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percepción depende de los motivos activos que tiene el individuo en un tiempo y 

espacio determinado.  Esto pone en marcha la selección de estímulos e incide 

sobre  los  umbrales  de  sensibilidad,  y  los  mecanismos  que  operan  sobre  la 

categorización. (Kaufmann, 1996, p.29).

Las emociones son las que se desencadenan después de haber llegado a la meta 

de una motivación. Como ya se explicó anteriormente, la motivación puede tener 

una cantidad incontable de metas, a las cuales se puede llegar a través de un 

camino  agradable  o  no,  pero  la  satisfacción  o  no  de  esa  necesidad  es  el  

desencadenante de una serie de emociones. Kaufmann define a la emoción como 

“un  estado  afectivo  particularmente  intenso,  conmovedor  y  subjetivo,  que 

denomina la experiencia conciente, alterando el equilibrio psicosomático. Es una 

respuesta  que  surge  cuando  ciertos  hechos,  fantasías,  imágenes  y/o 

pensamientos, modifican la adaptación óptima del individuo al medio.” (1996, p. 

139). 

Este término se puede confundir muchas veces con el sentimiento. Este último, 

implica una respuesta más larga y duradera, pero no tan intensa como la emoción 

que es más efímera e impetuosa. Pero ambos se refieren a estados afectivos del 

ser humano. Según Ana Riva, la emoción “es una forma de evaluar al  mundo 

externo, conformando una escala de valoración que influye en la atención y en el  

acto de percibir.” Estos estados afectan la manera en que vemos el mundo. No 

por  nada,  está  el  proverbio  que  se  ve  todo  color  de  rosa  cuando  se  está 

enamorado, o gris cuando se está triste. Por más que entre en juego un concepto 

cultural, se considera como un buen ejemplo el hecho de  cómo los estados de 

ánimo, influyen la forma en que vemos y nos relacionamos con el exterior, cómo 
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se  busca  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  cierta  manera,  y  cómo  ésta 

condiciona el modo en que se busca la satisfacción de una necesidad o deseo.

La emoción es de suma importancia en el acto de percibir, por que no sólo está 

relacionado con la manera en que percibimos sino que condiciona los procesos 

motivacionales y del  aprendizaje.  El efecto que se desencadena a partir  de la 

emoción, y la manera en que lo expresa, moviliza a la persona a conducirse de 

una manera determinada a la hora de vincularse con personas u objetos para 

conseguir la satisfacción de un deseo o una necesidad. 

Las emociones poseen tres dimensiones: la intensidad, el tono y la tendencia. Por 

otro lado tienen tres tipos de reacciones: componentes o reacciones vivenciales, 

comportamentales y fisiológicas. Cada tipo de reacción se debe a los diferentes 

factores  que  son  necesarios  para  la  percepción,  biológicos  o  fisiológicos, 

psicológicos y la experiencia. 

Hay una serie de emociones mas fáciles de reconocer que otras, por ejemplo el 

odio, el amor, los celos, la envidia, el miedo, la angustia, la alegría.

Cofer,  en  su  libro  Motivación  y  emoción,  explica  que  para  poder  entender  la 

conducta humana es necesario tener claro que el hombre es un animal racional,  

es un ser  que elige y  desea,  y  que es capaz de reconocer  la  fuente  de sus 

actitudes y comportamientos. Es un ser que logra ser conciente de las razones 

que  lo  mueven,  al  reconocer  las  motivaciones  que  lo  llevan  a  tener  cierta 

conducta.  Por  otro  lado,  se  contradice,  al  proponer  que  el  hombre  es  por 

naturaleza un ser irracional, tanto sus impulsos y sus deseos son frenados por las 

sanciones sociales que cada cultura posee. 
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Afirmación paralela a ésta es decir que el hombre se ve empujado y arrastrado 

por las fuerzas de su propia constitución y las tensiones que le rodean, y que es 

en  gran  medida inconciente  en  lo  que las  fuentes  de su  acción  se  refiere. 

(Cofer, 1997, p.13).

Estas  fuerzas  se  crean  por  la  acción  que  se  produce  a  partir  de  la  relación 

establecida de uno mismo con el exterior, la cual se construye gracias al proceso 

de cognición que nuestro cerebro realiza inconcientemente. La pregunta que se 

presenta  es:  ¿la  conducta  es  conciente  o  inconciente?  Como  se  mencionó 

anteriormente,  hay  acciones  que  se  realizan  inconcientemente  a  través  del 

aprendizaje que el  individuo realiza a lo largo de su desarrollo.  Así mismo es 

capaz de racionalizar sus acciones, razonarlas y estudiarlas. Si le surge un deseo, 

una necesidad, es capaz de planear el  camino que va a tomar para lograr su 

satisfacción. 

Cofer  (1997)  afirma  que  hay  dos  factores  motivacionales.  En  una  primera 

instancia, se distingue al factor que afirma que la voluntad dicta lo que la razón 

dice. Es decir  que la razón es el  motor que empuja al  hombre a actuar.  Esta  

afirmación resulta  contradictoria,  al  asumir  que el  ser  humano también realiza 

acciones inconcientes, a las cuales puede encontrar la razón después de haberla 

efectuado. Por otro lado Cofer afirma que un segundo factor es que “de acuerdo a 

cómo percibamos el  mundo va  a ser  determinada nuestra conducta,  y  somos 

seres  poseedores  de  voluntad”  (1997,  p.  22).  Nuestro  entorno  condiciona  la 

manera en que percibimos. Elegimos nuestras acciones, inteligentemente o no, 

pero nuestra voluntad está regida por las necesidades de cada individuo, y para 

satisfacer las necesidades se realizan acciones que son llevadas a cabo gracias a 
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la  motivación.  La  motivación  es  la  razón por  la  cual  buscamos satisfacer  esa 

necesidad, sea inmediata o no. 

Freud habla del principio del placer, que es que el ser humano siempre busca 

esta sensación. Según el, rige el funcionamiento mental, junto con el principio de 

realidad. El conjunto de la actividad psíquica es evitar el displacer. El principio de 

placer hace un balance sobre la excitación. El principio de realidad busca esta 

satisfacción, y no la efectúa por caminos cortos, ya que también debe superar las 

condiciones  dadas  en  el  mundo  exterior.  El  individuo  busca  repetir  la  primer 

experiencia de placer, la cual es el molde al cual recurre. Esto ocurre con todas 

las  sensaciones  placenteras  (Laplache,  p.  296-299).  En  otros  estudios,  se 

distingue a este proceso psíquico en dos: principios primario y secundario. Desde 

un punto de vista tópico, explica que el primero responde al proceso inconciente, 

y el segundo por el preconciente-conciente. Mientras que desde un punto de vista 

económico-dinámico, es la energía psíquica que corre libremente, sin represiones, 

y tiende a representar imágenes o sensaciones ligadas al placer o al deseo. En el 

proceso secundario, se hace de una forma controlada, conciente (Laplanche, p. 

302).

El  ser  humano siempre busca la  primer huella  némica,  el  molde de la  primer 

experiencia  sobre  un  placer  vivido.  Y  busca  siempre  volver  a  él.  La  primer 

experiencia es el vientre de la madre en donde se vive en un nirvana. Los deseos 

siempre son el volver a esta primera experiencia. 

La escuela de la Gestalt, define a la percepción como un proceso subjetivo, y que 

a  diferencia  del  asociacionismo,  propone  que  nuestras  percepciones  nos  son 

dadas de acuerdo a nuestras maneras intrínsecas e innatas de percibir el mundo. 
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Esta manera de percibir el mundo está dada gracias a la experiencia. Por lo que 

percibimos según un molde que el individuo se crea a partir de su aprendizaje.  A 

este orden de ideas, Oviedo lo llama como un 

nativismo  perceptual,  […]  el  supuesto  de  que  la  mente  tiene  criterios  o 

categorías para organizar los datos de la experiencia y que dichas categorías 

no  están  sometidas  al  influjo  de  los  aprendizajes  y  por  el  contrario,  las 

experiencias y los datos obtenidos son sometidos a su forma particular de 

organizarlos. (2004, p. 90).

Estos estilos de percibir, o de organizar las percepciones tienen la tendencia a 

discriminar el contorno de los objetos y privilegian la información que se repite 

mas en un objeto, y además distingue el contraste. Por lo cual, se puede decir 

que uno percibe los buenos contornos, por similaridad y figura-fondo. La gestalt 

busca  la  manera  más  directa  de  organizar  del  ambiente  haciendo  una 

representación mental simple.  

Dicha escuela, propone que el sujeto es el que extrae la información importante 

de un objeto. Y esta información es la que rescata la estructura que posee el 

objeto,  es decir,  las características que hacen que el  objeto sea idéntico a si 

mismo, y que se diferencia del resto. Este modelo varía de sujeto en sujeto, ya 

que cada una posee diferentes experiencias. Este contorno del objeto es lo que el  

ojo rescata para hacer que se perciba y se lo reconozca. A la hora de percibirlo, el 

cerebro ya tiene información, tiene un modelo que hace que reconozca a otro 

objeto que cumpla la misma función, aunque tenga otro tipo de configuración. 
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La Gestalt es una teoría encargada de plantear la tendencia de la conciencia a 

la racionalidad. El fin último y principal labor de la conciencia, es el de traducir 

las experiencias cotidianas a entidades conceptuales con base en las cuales 

se puede seguir adelantando un proceso de abstracción. (Oviedo, 2004, p. 93)

Hay figuras que son más fáciles de recordar debido a su simplicidad. Hay leyes 

que  estudia  la  escuela  de  la  Gestalt,  las  cuales  aseguran  que  percibimos  y 

ordenamos  estas  configuraciones  de  acuerdo  a  la  pregnancia:  la  similitud,  el 

contraste,  la  proximidad,  la  semejanza,  la  tendencia  a  cerrar  las  figuras 

incompletas, son métodos que utilizan la mente, o el cerebro, para clasificar las 

percepciones y poder hacer una representación abstracta de manera mas fácil. 

Figura n°2
Ley de completamiento de las figuras
Fuente:  http://crecimiento-personal.innatia.com/c-psicologia-gestalt/a-leyes-
gestalt-ii.html

También es importante  destacar  que muchas acciones son instintivas.  Que la 

razón de acción va más allá de un deseo racional, aunque pueda ser interpretado 

como  tal.  El  instinto  es,  según  Laplanche,  “esquema  de  comportamiento 

heredado, propio de una especie animal, que varía poco de uno a otro individuo, 

se desarrolla según una secuencia temporal poco susceptible de perturbarse y 
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que  parece  responder  a  una  finalidad”  (1996,  p.  198).  Freud,  en  muchas 

ocasiones se refiere al instinto como las pulsiones que llevan al individuo a actuar 

de uno u otra manera. Y por más que Laplanche difiera con esta definición, es 

importante rescatar la esencia de la palabra, o para qué está utilizada. El instinto 

son aquellas actitudes o capacidades de búsqueda y resolución del individuo que 

son heredadas y que satisfacen las necesidades más básicas, como el alimento, 

el sexo, la inserción en un grupo social. (Laplanche, 1996, p.198)

Todos estos factores ocurren tanto concientemente como inconcientemente. En sí 

toda esta actividad se encuentra en una parte específica del cerebro, pero ocurre 

dentro de la conciencia del ser humano. La conciencia, según Laplanche, es la 

función  del  sistema  percepción-conciencia.  Ésta  se  sitúa  en  la  periferia  del 

aparato psíquico, recibiendo a la vez información del mundo exterior y las que 

provienen del interior. La conciencia cumple un papel importante en cuanto a la 

dinámica del conflicto, procurando evitarlo. (Laplanche, 1996, p. 75)

Los factores psicológicos trabajan en conjunto con los otros dos factores, pero es 

interesante destacar un experimento que Vernon (1979) realizó: partía de la base 

en  donde  se  comprobaba  que  el  cerebro  crea  un  balance,  una  constancia 

perceptiva, de los estímulos que recibe de los cinco sentidos. Esta selección la 

realiza de acuerdo a las necesidades que el individuo posee en ese instante. El 

experimento  constaba en encerrar  a  un  individuo y anular  todos sus sentidos 

menos el auditivo, después de una cierta cantidad de horas el sujeto comenzaba 

a experimentar fastidios, falta de concentración, alucinaciones. Después de cinco 

días el  cuerpo lograba volver  a la normalidad,  pero la manera de percibir  era 

defectuosa, en el caso de la visión por ejemplo, era borrosa; le costaba volver a 
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normalizar los sentidos, a crear este balance ya que lo había perdido. (Vernon, 

1979, p. 190)

Podemos  ver  entonces  como  el  cuerpo  creo  un  balance,  una  constancia 

perceptiva proporcionando una estabilidad por sobre la cantidad de estímulos que 

se recibe en cada momento. El cuerpo es un sistema complejo y sabio y posee 

los  recursos  necesarios  para  sobrevivir  proporcionándole  los  instrumentos  o 

marcando  el  camino  que  tiene  que  tomar  para  poder  cumplir  con  sus 

necesidades. Le pone en frente los estímulos que necesita ver, y discrimina los 

que no. 
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Capítulo  3:  Factores  biológicos.  Los  cinco  sentidos  como  conector  del 

individuo con el exterior.

Son cinco los sentidos que tiene el ser humano, aunque muchos autores afirman 

que existen más. El gusto, el  tacto, la visión, la vista y el  oído, son los cinco 

sentidos fundamentales. Son los que se enseñan desde la niñez. Guski (1992) 

afirma que esta división de los sentidos es antigua y que hoy en día ya no es 

suficiente.  Esta  división  contempla  el  hecho  que  el  olfato  y  el  gusto  están 

estrechamente ligados. El fisiólogo inglés Sherrington (1906) realiza una distinción 

mucho más diferencial, en el que se orienta básicamente por cómo los elementos 

sensibles  adoptan  una  posición  y   dirección  cuando  actúan.  Guski  lo  cita  y 

remarca que Sherrington los distingue entre:

interoceptores  (que  transmiten  sensaciones  orgánicas),  propioceptores  (que 

informan sobre la posición de las articulaciones, la tensión muscular, la postura 

del cuerpo, el movimiento lineal y rotación del cuerpo) y  exteroceptores  (que 

proporcionan  información  sobre  el  entorno).  Sherrington  subdivide  los 

extroceptores  en «contractoceptores» (los sentidos del  tacto,  gusto,  presión, 

contacto, temperatura y dolor) y «distancioceptores» (los sentidos de la vista,  

oído y olfato). (Guski, 1992, p. 8)

El paso de la información se realiza a través del proceso de la sinapsis, que son 

impulsos nerviosos que se transmiten entre las células nerviosas, en una sola 

dirección, desde el sentido que recibe la información exterior hasta el cerebro. Los 

neurotransmisores son químicos que se encuentran en las terminales nerviosas 

que permiten la transmisión de éstos. 
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Para que el proceso de percepción tome lugar es necesario que ocurran ciertos 

hechos y así los sentidos sean capaces de notarlos. A través de los mismos, el 

cerebro es capaz de hacerse una imagen, una noción de lo que es el  mundo 

exterior;  el  más utilizado, es el  de la vista,  ya  que es el  que nos proporciona 

mayor información. 

Para la visión, es importante destacar que la luz es la portadora de la información.  

Ésta es la energía que llega a los ojos, permitiendo que el cerebro se haga una 

representación mental de la distribución de los estímulos exteriores en el espacio 

y en el tiempo, pudiendo seguir y distinguir sus movimientos. 

La  percepción  visual  es aquella  que permite  al  individuo tener  una sensación 

interior del conocimiento resultante de una impresión luminosa registrada por los 

ojos.  La  visión,  funciona  gracias  a  la  luz.  Ella  es  la  que  le  aporta  toda  la 

información que hay alrededor de cada uno. Y se percibe los diferentes estímulos 

gracias al color, el cual se ve, gracias a la dirección en que la luz pega sobre los  

objetos para luego llegar a la retina. 

Una vez que el estímulo es reconocido y aprendido no importa la cantidad de luz  

que  haya  en  el  espacio,  o  el  cambio  de  aspecto  que tenga,  nuestro  cerebro 

siempre la percibirá igual. Y la imagen visual que se nos proyecta en la mente es 

la misma, como si estuviera perfectamente iluminada. Vernon (1979) explica, que 

por  más obstáculos  que tenga el  estímulo  se  lo  percibe  de igual  manera,  su 

imagen en la mente es la misma. 

La visión es una sensación conciente producida por la luz, la cual permite apreciar 

a  los  objetos.  Hay  dos  tipos  de  visión,  las  cuales  dependen  del  tipo  de 
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luminosidad que hay en el entorno. La primera es la escotópica, que es cuando el 

ojo  se acostumbra a la  oscuridad y comienza a ver  y  distinguir  los diferentes 

obstáculos  que  puedan  llegar  a  haber.  La  fotocópica  es  cuando  el  ojo  está 

acostumbrado a la luz que se encuentra. (Vernon, 1979, p.25)

Como se puede observar, la luz cumple una función primordial para este sentido,  

es el que permite su funcionamiento. Pero más allá de este hecho, y de que el  

cuerpo  humano  tiene  sus  limitaciones,  se  puede  observar  que  tiene  cierta 

versatilidad, ya que es posible acostumbrarse a un tono y a una intensidad tal, 

que  con  sólo  cuestión  de  tiempo  el  mismo  ojo  comienza  a  distinguir  nuevos 

estímulos. 

Las  demás  características  que  poseen  los  estímulos  acompañan  al  estímulo 

visual. Es decir, que al tocar algo, escuchar algo, generalmente se nos hace una 

imagen visual sobre lo que estamos sintiendo. Lo percibimos sobre el visual en la 

gran mayoría de las personas, aunque cada individuo tenga uno de los sentidos 

mas desarrollados. Esto es por que es el que mas desarrollo tiene debido a que le 

da un uso mayor.

Lo que llega al cerebro, no es una imagen, si no que es un conjunto de impulsos  

nerviosos  estructurado,  cuya  frecuencia  responde  más  o  menos  al  brillo  e 

intensidad de luz que recibe el ojo a la hora sentir el estímulo. Entre la proyección  

de esta imagen visual en el cerebro y la realidad, hay una diferencia, ya que en 

todo el recorrido que realiza el estímulo en esta transferencia de información, hay 

datos  que  se  pierden;  pero  esta  imagen  final  es  la  imagen  visual  que  cada 

individuo tiene sobre el mundo tal como se lo conoce. 
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La imagen cumple una función muy grande en la percepción. Cuando se intenta 

recordar algo, son las imágenes las que aparecen en la mente para ayudar a traer 

el  recuerdo.  Cuando  se  recuerda  algo,  la  mente  lo  ve  en  una  imagen.  La 

sensación que se siente a través del recuerdo, puede estar en el sentido más 

desarrollado de cada individuo, pero comienza como una imagen. 

Esta imagen, siempre tiene la misma luminosidad, siempre es la misma. Aunque 

la hayamos percibido de muchas maneras, de muchas perspectivas, en diferentes 

momentos del día, la imagen no cambia, sigue siendo la creada por primera vez, y 

es el molde que el individuo se crea. Por que la experiencia es la que predomina  

ante un acto perceptivo, y ella nos condiciona la manera en que percibimos el 

afuera. 

Por  otro  lado,  cabe  destacar,  que  cuando  se  presenta  un  estímulo,  no  es  el 

contraste lo que diferencia un estímulo de otro, sino el brillo. Este último es el que 

destaca a la figura del fondo. Otro factor clave para que la percepción ocurra de 

una manera correcta, es la sombra. Ella nos da la información necesaria para 

comprender las tres dimensiones. 

Como ya mencionamos, el cuerpo humano tiene como característica la capacidad 

de  procesar  los  estímulos  a  través  de  los  sentidos.  Los  cinco  sentidos  se 

encuentran a lo largo de todo nuestro cuerpo dándonos la información necesaria 

para movernos, orientarnos, desarrollarnos en un contexto determinado. 

Estos cinco sentidos actúan de diferente manera según sus propiedades físicas, y 

elementos que poseen. Para esto se explicará como funciona cada sentido, que 

componentes tiene y cuales son sus limitaciones.
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Fisiológicamente  hablando  no  se  puede  vivir  sin  percibir,  el  experimento  que 

demuestra que el cerebro realiza una constancia perceptiva sobre su entorno lo 

aclara. También depende de él biológicamente y la anulación de una de  las vías  

de acceso al exterior puede tener severas consecuencias en la vida del individuo. 

Guski (1992) en el tercer capítulo de su libro  La percepción,  explica que, como 

una primera instancia la vista y el oído, son los mas importantes y desarrollados, 

ellos son los que brindan la información necesaria sobre nuestro entorno, avisan 

de los obstáculos, distancias, características básicas para movernos, orientarnos, 

y buscar los elementos necesarios para la supervivencia. Éstos son los que mas 

se desarrollan a lo largo de la vida del ser humano, ya que son los que mas se  

utilizan,  le  brindan  información  fundamental  para  poder  moverse,  proporciona 

distancias, alturas, obstáculos, los orienta, les da la noción de tamaño exterior con 

respecto al propio. 

Por otro lado, el ser humano a diferencia de algunos animales, tienen los ojos de  

una manera frontal, no lateral. Por lo que proporciona una visión del campo visual 

más continua, y en el campo en donde la visión de los ojos es compartida, es 

unida de manera tal que vemos de una manera circular. Un conejo por ejemplo, al 

tener los ojos de manera lateral, el espacio en el cual comparte el campo visual  

de cada ojo es muy chico, y si uno ve como es el campo visual de ambos ojos, es  

como el número ocho (8) apaisado. Claramente, esto se debe a las necesidades 

de cada especie. El conejo necesita ver a los costados para poder detectar a sus 

depredadores. Si al conejo se le pone un objeto en frente, no lo ve hasta una 

cierta distancia. En cambio, el ser humano no lo ve con nitidez, lo ve borroso, pero 

puede percibir la distancia, y características mínimas sobre dicho estímulo. El ser 
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humano tiene los campos visuales unidos, no ocurre lo mismo con el conejo, u 

otras  especies.  Esta  característica,  proporciona  al  ser  humano  información 

espacial en un sentido horizontal, que es el nivel en el cual “preferentemente se 

mueven  los  mamíferos.”  (Guski,  1992,  p.  28).  Esto  proporciona  una  visión 

tridimensional y una valoración a la distancia mayor que las especies que tienen 

los ojos de una manera lateral. 

En  el  campo  neuronal,  la  visión  cumple  una  función  fundamental.  Según  las 

investigaciones de Guski, 

La estructura neuronal básica del sistema visual de todos los animales consiste 

en la posesión de receptores sensibles a la luz en un retina en el interior del ojo, 

los  cuales  al  incidir  la  luz transmiten  unos impulsos eléctricos a  las células 

nerviosas.  Tales  células  nerviosas  recogen  en  gran  parte  la  información  a 

través de fibras nerviosas. (1992, p. 32).

El ojo es un órgano que percibe la luz. Es sensible a ella, y ella es la que le da 

forma al mundo exterior, hace una distinción de los diferentes estímulos que se 

encuentran.  Tiene  la  capacidad  de  ver  en  diferentes  colores  debido  a  los 

diferentes receptores que se encuentran en él, capaces de recibir una gama de 

intensidades y direcciones de luz. La estructura neuronal básica del ojo, así como 

de todos los animales,  consiste  en la  posesión de receptores en la  retina los 

cuales son sensibles a la luz. Éstos se encuentran en el interior de la retina, los  

cuales  cuando reciben las  ondas de luz,  los  transmiten  a  través de impulsos 

eléctricos a las células del sistema nervioso. Estas ondas, estos impulsos, llegan 

al cerebro y son decodificados. En esta recogida de información hay una pérdida. 
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El ojo tiene diferentes receptores que cumplen diversas funciones para que luego 

en la  unión  de la  información se  una y  complete la  imagen.  Unos receptores 

reciben la información del color y otras la información de luz y oscuridad. 

Figura n°3
Partes del ojo
Fuente: http://cuerpohumanocuerpo.blogspot.com/2011/03/dibujo-del-ojo-humano-
y-sus-partes.html

Cuando se sube una escalera por ejemplo, el sistema nervioso y el de la vista  

trabajan en conjunto. La vista proporciona la información necesaria para que se 

puedan reconocer  los  obstáculos que se  presentan.  En este caso,  el  alto  del 

escalón. El sistema nervioso acciona los músculos para que la pierna se levante a 

una  determinada  altura,  ni  muy  alta  ni  muy  baja,  teniendo  en  cuenta  la 

información que le brinda la vista. Éste es un ejemplo de que demuestra como 

todos los sentidos trabajan en conjunto, para que podamos sobrevivir.   Y todo 

sucede en cuestión de segundos. 
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Los ojos las ventajas necesarias para la supervivencia. No por nada es un común 

en todas las  especies.  Recogen energía  física,  que es  la  luz.  Pero  para  que 

lleguen a los ojos, primero debe de estar dentro del espectro de luz visible, que es 

el que se es capaz de ver. 

Estas energías físicas primero llegan a los receptores a través de unas estaciones 

intermedias ópticas o mecánicas. Estas estaciones intermedias se refieren a la 

córnea, la pupila, el cristalino y el cuerpo vítreo. La información que llega a los 

receptores,  se  transforma  en  información  eléctrica  que  por  los  conductores 

nerviosos es transmitida al cerebro. Y allá se vuelve a transformar de nuevo. El 

ojo tiene aproximadamente 126 millones de receptores, que según explica Guski 

(1992), se dividen en su forma externa en bastoncillos y en conos. La información 

que estos transmiten no es una copia fiel, ya que sólo consta de impulsos más o  

menos rápidos, o más o menos fuertes. Además la cantidad de fibras nerviosas 

que hay en los ojos no son las mismas que en el cerebro. Por lo cual ya hay un 

factor que no permite que la información que reciben los receptores sea la misma 

que capta el cerebro. 

Para que los receptores sean capaces de recibir la información, es necesario que 

las ondas estimulantes tengan ciertas características de intensidad y frecuencia. 

En  el  caso  de  la  luz  es  claridad  a  la  intensidad  percibida.  Al  hablar  de  la 

frecuencia, se habla del  color de la luz.  Guski  explica que “no existe  ninguna 

relación  1:1 entre  energía  física  e información sensible  en  el  cerebro.”  (1992, 

p.39).  Por  otro  lado,  existen  procesos  biomecánicos  que  aseguran  que  los 

receptores  trabajan  de  una  manera  balanceada  y  dentro  de  una  zona  de 

sensibilidad que no sea dañino. 
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Figura n°4
Espectro de luz
Fuente: http://termometria.galeon.com/vocabulario.htm

La variación de intensidades de luz que hay alrededor de un individuo en un día 

por  ejemplo,  es  infinita,  y  el  ojo  lo  asimila  a  través  de  tres  procesos:  por  la 

excitación de distintos tipos de receptores,  por  la  apertura de la pupila,  y  por  

diferenciación de las informaciones que llegan a los receptores.   

Los receptores trabajan independientes entre sí. Cada uno recibe la información 

que capta del exterior, y a través de impulsos nerviosos las envía al cerebro. Este 

último es el  que une toda esta información para tener  una representación del 

estímulo  con  todas  sus  características.  Este  proceso  se  da  con  la  constante 
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interacción entre lo que entra de los receptores al cerebro, las reglas innatas del 

sistema  nervioso  al  interpretarlas,  y  el  contenido  de  la  memoria,  capaz  de 

relacionarlo con alguna experiencia anterior que se le asemeje para simplificar su 

comprensión. 

El sonido codifica la actividad mecánica en el entorno a través de vibraciones de 

las moléculas, que al chocar, rozar con los objetos llega a nuestro cuerpo. Estas 

vibraciones son captadas  por  los  oídos y  transmitidas  al  cerebro  a  través  de 

impulsos nerviosos. Este sentido es muy importante para la supervivencia de todo 

ser, ya que por él se escuchan a otros seres, y se logra la comunicación. Esto 

ocurre en todas las especies del  reino animal,  y en caso extremo está el  ser 

humano, el cual posee un lenguaje complejo. 

Figuna n°5
Partes del oido
Fuente: http://usuarios.discapnet.es/ojo_oido/el_oido.htm
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El  oído es el  medio por el  cual  entran los sonidos.  Tiene tres partes,  el  oído 

externo,  medio  e interno,  los  cuales van recibiendo la  información para luego 

enviarla al cerebro. El caracol posee líquido en su interior, lo que ayuda a que las 

vibraciones que llegan a él sean mejor codificadas para transmitirla al cerebro. Es 

sabido que el  agua conduce el  sonido a mucha mayor  velocidad que el  aire.  

Además, el agua es mas densa que el aire, por lo cual el efecto que se produce al  

vibrar es de mayor eficacia que el aire mismo. 

Como se puede visualizar en la figura 6, el olfato se encuentra muy cercano al 

cerebro, la zona del mismo que capta los olores está en la parte central inferior, 

ubicada en el nervio olfatorio. 

Figura n°6
Centro del olfato y del gusto en el cerebro
Fuente: http://regusto.es/2011/07/08/psicofisiologia-del-olfato/ 

Éste y el  gusto comparten la faringe, por donde las partículas son enviadas y 

sentidas por el mismo nervio y el mismo bulbo que el olfativo. Por eso es que, 

estos dos sentidos tienen mucho en común. El gusto se siente en el mismo lugar 

del cerebro.  
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Los sentidos del gusto y del olfato los desarrollaremos en conjunto, ya que están 

estrechamente  vinculados  entre  sí.  Están  conectados,  ya  que  el  aire  que 

respiramos y los alimentos que consumimos comparten un tramo de la misma vía. 

Por esto, que están tan relacionados entre sí al percibir algo. Éstos informan la 

naturaleza química de la que vienen los estímulos. Para comprobar que nos gusta 

algo,  generalmente,  con  el  olfato  basta.  Y  es  natural,  que  ante  una  comida 

desconocida, se tienda a olerla antes de comerla.

El  olfato  capta  partículas  que  tanto  objetos  como animales  desprenden,  y  se 

disuelven  en  el  aire,  y  son  captados  por  la  nariz.  En  el  caso  del  gusto,  son 

partículas que se disuelven en la saliva y son captadas por las papilas gustativas.  

(Scientific Psychic, 2009)

Figura n°7
Partes del olfato
Fuente:http://biologiafotosdibujosimagenes.blogspot.com/2011/03/dibujos-del-
olfato-indicando-sus-partes.html

La comodidad o no de una persona en un lugar depende mucho el olfato, éste 

cumple  un  rol  muy  importante  en  nuestra  percepción.  A  través  de  él  nos 

relacionamos con otras personas, e inconcientemente las reconocemos. Para lo 
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animales es un sentido esencial para reconocerse dentro de una manada. El ser 

humano, no lo percibe a flor de piel, y culturalmente no es algo que se acepta.  

Oler a la otra persona es de mala educación. En otras culturas, por ejemplo los 

árabes, utilizan el aliento como seducción. El olfato trae muchas veces recuerdos, 

los cuales pueden o no llevarnos a sentirnos a gusto o no con cierto estímulo. El  

ser humano desprende hormonas y feromonas las cuales inconcientemente son 

captadas por el olfato. Cuando dos individuos se sienten atraídos aunque no se 

conozcan, por lo cual no habría una razón lógica de tal atracción, significa que las 

hormonas y feromonas de cada uno se atraen. 

El gusto es más limitado por que implica una relación más cercana con el objeto 

afín, ya que es necesario ingerirlos. Por más que es un sentido esencial  para 

nuestra supervivencia, es un sentido que no se abre a la relación con todo tipo de 

objetos, como lo son los otros cuatro. 

El  tacto  es  muy  importante,  ya  que  abarca  todo  el  sistema  nervioso,  es  el 

locomotor de nuestro cuerpo. Permite tener todas las sensaciones, y sentir en él 

infinidad de cosas, como presión, temperatura, dolor, las texturas del afuera, etc. 

El tacto se basa en el contacto del cuerpo con el exterior.  Su función es muy 

amplia.  La posición del cuerpo, la orientación, la tensión, son todos datos que 

transmite al cerebro y que gracias a él nos movemos. Guski (1992) los clasifica en 

propioceptores e interoceptores. A lo largo de todo nuestro cuerpo, se encuentran 

diversos corpúsculos receptores, los cuales captan información al tener contacto, 

ya sea presión, temperatura, dolor. Es el mas extenso de los cinco, ya que se 

encuentra en todo el cuerpo.
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Figura n°8
Sistema nervioso: Sentido del tacto en la piel
Fuente: http://www.proyectosalonhogar.com/cuerpohumano/piel1.jpg

La interpretación de los estímulos depende mas del  sujeto y  de su estructura 

psíquica  que  de  las  características  del  objeto.  La  percepción  varía 

individualmente, de acuerdo a cual de nuestros sentidos estamos más afiliados, o 

más  sensibles.  Es  decir,  que  hay  personas  que  son  más  auditivas,  visuales,  

quinestésicas, etc. Esto significa que cuando estamos percibiendo algún estímulo, 

lo sentimos a través de algún sentido más que otro. De esto nos damos cuenta 

por ejemplo, cuando dos o mas personas están recibiendo el mismo estímulo. En 

este caso, cada individuo se expresará de manera diferente. Por ejemplo, el visual 

dirá  “¿Viste  eso?”,  el  auditivo  dirá  “¿Escuchaste  eso?”,  y  el  quinestésico  dirá 

“¿Sentiste eso?”. Cada uno sentirá el estímulo a través del sentido que tenga mas 

afinado tenga. 

El  estructuralismo,  desarrollado  en  el  Instituto  de  Max  Blanck,  en  Alemania, 

investiga sobre las asociaciones. Ésta corriente asegura, que primero se perciben 

los colores, y que la sensación ante un estímulo es elemental. Claramente, esto 

es cierto ya que lo que se siente frente a un estímulo es ciertamente un hecho 
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que afirma que el estímulo nos simboliza algo lo suficientemente importante como 

para haberlo percibido.  Como bien se ha mencionado antes, percibimos lo que se 

conoce.  Para  poder  realizar  una  asociación  es  necesario  tener  una  mínima 

experiencia para que el cerebro logre reconocerlo.

Según la Gestalt se percibe en agrupaciones y en un total de las partes, no la 

suma de la partes. El  ser humano percibe todo en figura-fondo. Por lo que el 

estímulo protagonista, es la figura, dejando a los demás como fondo. Desarrolla la  

ley de la preganancia, asegurando que las formas más simples y geométricas, 

son las que más retenemos en la memoria y las que más rápido se reconocen. 

Habla de la buena forma. El ser humano tiene una constante percepción sobre el  

exterior, creando así un reconocimiento de lo que lo rodea, y pudiendo percibir 

sus cambios. 

La escuela propone básicamente, un estudio exhaustivo sobre la manera en cómo 

leemos a los objetos, y cómo nuestra mente siempre lee un orden específico. 

Cuales son las maneras en que logramos distinguir una forma de acuerdo a como 

se agrupan los elementos dentro de un sistema. 

Hay  otros  componentes  fisiológicos  que  actúan  frente  a  la  percepción  de  un 

estímulo. El sistema endócrino es uno de ellos. Este se encarga de el entramado 

de glándulas que se encuentra en el cuerpo que segrega las sustancias químicas, 

llamadas hormonas. Las más influyentes en éste sistema se encuentran en la 

base del cerebro, en el hipotálamo. Muchas veces las hormonas influyen en la 

conducta, creando por ejemplo, diferentes tipos de estrés, o mismo una conducta 

influye en el sistema endocrino, regulando la segregación de hormonas. 

51



Por otro lado, el cerebro cumple una función muy importante en la conducta. El 

cerebro esta dividido en diferentes partes las cuales cada una cumple una función 

especifica y aislada. 

En el sistema límbico, es en donde se encuentran las emociones, la motivación y 

la memoria. Trabaja a través del sistema endocrino, y en concreto a través de las 

hormonas. Esta se encuentra en el hipotálamo. 

Figura n°9
Partes del cerebro
Fuente: http://biologiafotosdibujosimagenes.blogspot.com/2011/02/dibujos-del-
cerebro-humano-y-sus-partes.html

En  la  corteza  cerebral,  se  encuentra  toda  la  actividad  conciente.  Ejerce  una 

función  receptora  correspondiente  al  movimiento,  y  en  última  instancia  a  las 

actividades  psíquicas.  Es  acá  en  donde  se  asocian  las  ideas,  recuerdos, 
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sintetizan, enjuician, planifican. Se podría decir entonces, que la mayoría de la 

actividad perceptual ocurre en esta zona. 
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Capítulo  4:  La  experiencia.  El  factor  que  condice  la  manera  en  que  se 

percibe y nos diferencia uno de otro.

El  proceso  de  percepción,  es  un  proceso  que  depende  plenamente  de  la 

experiencia. Es el primer proceso cognoscitivo, que permite al individuo captar e 

interpretar la información que se encuentra a su alrededor, que es básicamente, 

energía que le llega a los sentidos para que éstos últimos la envíen al cerebro 

para que este la interprete. Ésta es la que acumula, almacena la información que 

le  es  relevante  para  sobrevivir,  a  la  cual  se  recurre  constantemente  para 

interpretar el mundo exterior. A lo largo de nuestras vidas la experiencia va siendo 

mayor  y  la  cantidad de estímulos aprendidos es mayor.  A este proceso se lo 

llamará proceso cognitivo. En psicología se define este proceso como aquel por el  

cual a través de la experiencia se va aprendiendo lo necesario para sobrevivir. 

Éste aprendizaje se lleva a cabo a través de lo que se percibe del mundo exterior. 

Y es un constante aprendizaje, a lo largo de las diferentes etapas en las cuales 

trascurre la vida de los seres humanos. 

Gracias a la capacidad que tiene el ser humano de percibir, tiene las aptitudes 

necesarias para razonar, y comunicarse. Sin ella, el hombre sería puro instinto, 

como lo son los animales. La capacidad que tiene el ser humano de aprender y 

aprehender, es la razón por la cual puede desarrollar su inteligencia y capacidad 

de asociar. Este proceso, es mas o menos igual en todos los seres humanos, y 

una disfuncionalidad en el proceso, sobre todo en el de la niñez, puede ser la 

causa de una discapacidad de por vida. 

Como se explicó anteriormente en el capítulo uno, el desarrollo del aprendizaje en 

el niño desde que nace hasta los siete años es crucial, y es el conocimiento previo 
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e inicial  que tiene el cerebro ante un acto perceptivo. Se cree que esta etapa 

puede ser condicional para el desarrollo. Si el niño no aprende a hablar para esta 

edad,  no  lo  hará  nunca.  Su  capacidad  de  desarrollo  se  verá  afectada,  y  su 

capacidad perceptiva será nula. A la hora de buscar los recursos para satisfacer 

sus necesidades básicas, lo buscará por mero instinto, como un animal. Pero su 

mente, el proceso neuronal, no le dirá “tengo hambre”. Simplemente le rugirá la 

panza, y no lo percibirá como un ruido, como un signo. Simplemente lo sentirá. 

La afectividad es necesaria para el crecimiento. La falta de ésta puede causar 

serios problemas, hasta mismo la muerte. La falta de estímulos en una temprana 

edad puede traer deficiencias en el desarrollo posterior.

La percepción le permite al niño reaccionar con eficacia. Una vez que aprehende 

a  distinguir  diferentes  objetos,  y  buscarlos  o  pedirlos  para  satisfacer  sus 

necesidades,  logra  distinguir  un objeto  de un alimento,  o  los objetos  que son 

peligrosos. La percepción es la herramienta que le proporciona esta información. 

El niño, agrupa y clasifica los estímulos, de ésta manera aprende a comportarse 

frente a personas u objetos de una manera eficaz. (Vernon, 1979, p. 27)

Vernon  (1979),  explica  el  proceso  de  aprendizaje  desde  el  momento  en  que 

nacemos.  En  su  libro  de  la  Psicología  de  la  percepción,  dice  que  el  primer 

estímulo de vida interpretado, es el contacto con el pecho de la madre. Un recién 

nacido,  ya  viene con la estructura fisiológica de los ojos y los nervios ópticos 

bastante desarrollados. “Los procesos fisiológicos que provoca la luz que llega a 

los ojos son prácticamente los mismos en el recién nacido y en el adulto. Pero es 

asunto muy distinto el modo cómo el niño interpreta la imagen visual” (Vernon, 

1979, p.14). Este hecho, el  que la diferencia principal sea la interpretación, se 
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debe a que el recién nacido no tiene experiencia, mientras que un adulto sí la 

tiene. Y aunque el estímulo sea algo nuevo para ambos, el cerebro del adulto lo 

asocia  con  algo  ya  conocido,  como  algo  diferente.  El  niño  no  tiene  con  qué 

asociarlo, y todavía no es capaz de hacer tal acción, no se da cuenta, no sabe 

cómo  hacerlo.  Recién  alrededor  del  año,  es  capaz  de  comenzar  a  asociar 

palabras con objetos, al ver que cuando gesticula ese sonido, consigue lo que 

quiere, pero no lo asocia con el objeto en sí. 

En las primeras fases de la vida del niño, los estímulos son reconocidos por brillos 

y movimientos. No por los objetos en sí, ya que no sabe lo que son, pero estos  

objetos  o  estímulos  se  destacan  del  fondo  lo  suficiente  como  para  llamar  la 

atención del niño. El autor explica que el hecho de que cuando el pezón se acerca 

a su boca y el  succiona es una acción instintiva,  y  el  hecho de que llene su 

estómago vacío no le causa placer, o mejor dicho no lo interpreta como un placer. 

Sucede lo  mismo con algo  doloroso.  Al  niño  simplemente  le  duele  y  llora  de 

disgusto, pero el proceso cerebral que realiza un adulto no existe en el niño, no lo  

razona,  simplemente  sucede.  El  niño  las  siente  como  agradables  o 

desagradables. El autor dice que el niño 

No establece mayores distinciones entre las luces y los sonidos que le llegan 

desde afuera, los roces, el calor, el frío y el dolor que afectan a su piel, los 

sabores que siente en la boca y las sensaciones de repleción, de vacío y de 

dolores estomacales que proviene del interior de su cuerpo. […] El bebé sólo 

tiene conciencia de un conjunto casual de luces, ruidos, contactos, gustos, etc., 

sin relación entre sí ni causa conocida. (Vernon, 1979, p.15).
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La madre le enseña al niño a decodificar las necesidades, como le hambre. Por 

que  tiene  la  capacidad  de  devolver  lo  que  le  está  haciendo,  que  es 

proporcionándole el alimento. La madre escucha su llanto e instintivamente sabe 

cual es su necesidad y como satisfacerla. 

Igualmente, se estudió que es muy probable que durante los primeros dos meses 

de vida el niño pueda empezar a reconocer los actos que realiza constantemente. 

Por lo que se podría deducir que el proceso cognitivo da comienzo en ésta etapa. 

En estos primeros dos meses, el bebe no relaciona los estímulos, ni sabe por que 

suceden.  Simplemente,  es  algo  que  le  sucede  a  menudo  y  ya  es  capaz  de 

distinguirlo. En estos primeros meses, el contacto con el pecho, y la manipulación 

de  su  cuerpo  son  los  primeros  estímulos  que  el  niño  interpreta  como  una 

anticipación del momento de alimentación. Al principio, el niño succiona cuando el 

pezón  ya  está  en  sus  labios.  Poco  a  poco,  cuando  va  viendo  estas  señales 

previas a su alimentación y empieza a succionar antes. 

Mas adelante comienza a reconocer la  voz de su madre y su rostro.  Y estas 

indicaciones  le  parecen  placenteras.  Por  lo  que  reacciona  sonriendo  o 

demostrando  signos de satisfacción. En los primeros meses no tiene conciencia 

sobre la existencia de la madre como persona, sino que es la representación de 

formas táctiles, visuales, sonoras y gustativas a las cuales empieza a reconocer 

por que comienzan a representar un conjunto de sensaciones de agrado y placer. 

Cuando se lo empieza a alimentar con la mamadera, pasa lo mismo, ya que la 

manipulación de su cuerpo, la voz de la madre, su olor son los mismos. 

57



Según Vernon, hay estudios realizados por Gesell en Estados Unidos y Piaget en 

Suiza, asegura que aseguran que a los tres meses los niños comienzan a tener 

una leve asociación de los sonidos con los objetos.

En el quinto mes, el  niño comienza a tener una mínima noción de distancias,  

tomando como punto  de  referencia  su  mano.  Vernon explica  que  esta  nueva 

etapa es cuando 

extiende la mano hacia un objeto que se balancea delante de él, y si éste roza  

la  mano lo aferra.  En poco tiempo trata de apoderarse de él  […] y  cuando 

puede lo trae hacia sí y lo introduce en la boca. (1979, p.16)

Se  puede  decir  que  a  partir  del  tercer  mes  de  vida,  se  comienza  a  realizar 

asociaciones entre diferentes estímulos, comenzando a tener noción del espacio y 

del orden en él. Por más que a esta altura no se pueda dar cuenta del porqué 

puede darse cuenta de donde vienen los sonidos, puede ver de donde escucha, y 

empieza a ser capaz de asociar ese sonido con la imagen. Además, al empezar a 

agarrar los objetos, comienza a investigar el tacto, y las texturas del objeto que 

agarra.

El niño comienza a percibir las formas por este medio, el del tacto. Las asocia por  

como las toca y así se hace una imagen en la cabeza, para luego comenzar a 

desprenderse del tacto para que con sólo la visión se pueda asociar el objeto. 

Esto comienza a suceder en el quinto mes, cuando el niño está en el comienzo de 

explorar  su  exterior,  y  apenas  asocia  lo  que  toca  con  la  imagen  que  ve,  y 

claramente, como ya se mencionó, no sabe por qué. Sólo es capaz de percibir el 

contorno de la forma. Además relaciona cada cara o perspectiva del objeto en 
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cuestión, como un objeto diferente. No sabe que es el mismo objeto visto de otro 

punto  de  vista.  Por  lo  que  si  ve  un  objeto  que  desea,  y  se  lo  rota,  no  lo 

reconocerá.  Y  en  esta  fase,  cuando  el  niño  no  ve  un  objeto,  asume  que 

desapareció, no entiende que sigue existiendo pero que no esta al alcance de su 

vista. Por lo que se olvida de él, y automáticamente piensa en otra cosa, o cambia 

su deseo. Freud llama a esta etapa de la evolución como la oral.

En esta etapa comienza a darse cuenta, que al extender la mano puede tomar 

algo llevarlo a la boca y gustarlo. Con estos simples pasos, el niño comienza a 

experimentar y a observar como son el mundo y los objetos que hay en él. Pero 

como  bien  explica  el  autor  Vernon,  es  un  camino  de  aprendizaje,  que  va 

sucediendo en etapas. Se puede citar al autor cuando explica que “primero el niño 

empieza a comprender  lo  que es la forma. La forma que percibe visualmente 

corresponde a la forma que puede percibir con sus manos. Además éstas formas 

son las mismas todas las veces que se las encuentra.” (1979, p.17). Los objetos 

son los que comienzan este proceso de aprendizaje, son sólidos, por lo cual, no 

puede pasar sus manos a través de ellos. Es capaz de manipularlos, tocarlos,  

sentirlos, y mirarlos a la vez, asociando las dos acciones, para darse una imagen 

mental de lo que esta sintiendo por los dos sentidos. 

Al año empieza de a poco a darle a los objetos una identidad propia. Hasta este 

momento el niño hacía una simple asociación de la forma con lo que sentía a 

través del tacto. Pero no lo asociaba como el objeto que era. En estos meses 

empiezan a comprender que los objetos tienen una existencia permanente y no 

que al dejar de verlos dejan de existir, o que su identidad cambia al mostrarles 

otro punto de vista del objeto. Un ejemplo muy común es cuando un niño llora por 
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la mamadera cuando la ve pero para el llanto cuando se la oculta de su vista, o 

mismo cuando un objeto se le cae de las manos, asume que desapareció y se 

muestra  sorprendido  cuando  reaparecen.  Después  de  un  tiempo  aprende  a 

buscar los objetos que perdió. Esto comienza a partir de que logra entender que 

los objetos no desaparecen así por que sí. 

También  comienza  a  darse  cuenta  de  que  un  objeto  tiene  muchas  caras,  al 

manipularlos y sentirlos a través del tacto empiezan a ver las diferentes caras que 

este les muestra, y los empieza a comprender como sólidos con tres dimensiones, 

en donde cada cara, cada perspectiva, cada punto de vista por el cual se lo mire  

es diferente, pero pertenece al mismo. Aprende a distinguir las distancias, mas 

que nada a las que él es capaz de alcanzar,  y al  empezar a reconocer a los 

objetos de cada vez mas lejos, los puede seguir con la mirada y aun saber cuales 

son. 

Entre el primer y segundo año de vida ya comienza a caminar. Es aquí en donde 

su campo de exploración se amplía de manera. Una de las grandes dificultades 

para que el niño pueda reconocer al objeto es la luz y la distancia, el objeto se va 

achicando a medida que se va alejando y este cambio de tamaño obstaculiza su 

reconocimiento.  La  imagen  luminosa  que  se  ve  en  la  retina  es  diferente  que 

cuando está cerca, los rayos de luz que provienen del objeto son más difíciles de 

interpretar por la forma en que llegan a la misma, y por lo tanto al cerebro. Este 

juego, entre el niño y el objeto es el primer obstáculo antes de poder reconocer a 

un objeto en todas sus dimensiones, y por más que en esta etapa este interjuego 

se  va  entendiendo  todavía  esta  presente  una  falta  de  reconocimiento  y 

asociación. A medida que va saliendo al exterior y percibiendo nuevos estímulos 

60



que se acercan y alejan de él el niño va tomando noción de que ese mismo objeto 

o estímulo es el que se acerca y se aleja y no cambia no es otro. A medida que 

esta  noción,  va  tomando  mas  determinación  el  aprendizaje  de  búsqueda  va 

apareciendo ya  que el  niño  es capaz de recordar  un  estímulo y buscarlo,  un 

juguete que desea por ejemplo. Sabe que el no verlo no significa que dejó de 

existir, y el hecho de que ya comienza a desplazarse le abre el panorama de una 

manera abismal. 

El  niño  aprende  por  repetición  y  así  comienza  a  asociar  los  objetos  con 

situaciones, pero “no puede distinguir sus cualidades características de otras no 

esenciales, y tampoco de su contorno espacial” (Vernon, 1979, p. 19).

El  ser  humano  está  en  un  constante  proceso  de  interpretación,  ya  que  la 

percepción  es  un proceso que tampoco se  detiene.  Ésta  interpretación,  es  la 

relación que nuestro cerebro encuentra cuando recibe un estímulo y lo reconoce 

al asociarlo a una experiencia ya vivida, y responde a un código comprendido. 

Este código se va desarrollando y comprendiendo a lo largo de la vida del ser 

humano, pero es comprendida realmente cuando su desarrollo neuronal termina. 

Y es un factor fundamental en la personalidad y atributos de cada individuo. Estos 

códigos  son  heredados,  aprendidos  y  crean  una  conducta.  Ésta  responde  a 

factores culturales, a características y tradiciones que se aprenden y se heredan. 

Generalmente  el  observador  utiliza  un  lenguaje  al  mismo  tiempo  que  las 

imágenes  lo  ayudan  a  identificar  los  objetos.  Es  un  proceso  de  coordinación 

inconciente. Y si visualmente no reconoce un objeto lo asemeja a otros conocidos 

por  su  experiencia  y  los  puede  describir  verbalmente.  Vernon  explica  que  se 

demostró que “el dar un nombre al objeto, aunque sea con poca precisión, puede 
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afectar la manera como se lo percibe en el momento y como se lo recordará en el 

futuro.” (1979, p. 35) 

Es curioso como un estímulo ambiguo se completa de diferente manera, pero en 

su  mayoría  la  experiencia  la  completa.  Por  ejemplo,  Vernon  expone  un 

experimento en el cual se expuso a varios individuos una serie de cartas con los 

colores de los palos cambiados. Es decir, los corazones y los diamantes negros, y 

los tréboles y pics rojos. La mayoría no los percibía con el cambio de color y otros  

les cambiaban el color. Por ejemplo a los que originalmente son rojos los veían 

púrpuras y los que originalmente son negros los veían grises. Y en otros casos la 

percepción falló y el observador dudaba si había visto una carta. Como se puede 

observar la experiencia juega un rol muy importante ya que termina de completar  

el estímulo que se le presenta. Y a medida que la experiencia va recorriendo más 

camino se vuelve más rápida pero así mismo más condicionada, ya que le costará 

más esfuerzo percibir un estímulo o terminar de completar algo que desconoce.  

Vernon  explica  que  en  el  momento  que  se  hace  imposible  “ignorar  una 

experiencia  incongruente  o  inesperada,  tendemos a  conjeturar  lo  que es  mas 

probable en las circunstancias. Al hacerlo nos dejamos guiar por la experiencia 

pasada de situaciones similares,  y  por  lo  que esperamos ver  en  el  momento 

actual.” (1979, p. 38)

Es predecible una situación si ya la conocemos ya que la experiencia dice como 

va a terminar o como podría terminar cierta situación.  

Además están las características que van más allá de una sociedad que afectan 

mas al individuo de acuerdo a la familia en que nació y las características que 
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posee. Como por ejemplo, el posicionamiento socioeconómico, escuela, situación 

familiar. Todos estos factores son determinantes en la conducta y en la manera 

en que el individuo percibe el mundo exterior.    

Estas características condicionan la manera en la que se percibe y para cada 

individuo es diferente. Hay diversos factores que influyen y cambian según cada 

individuo.  Por  ejemplo  un  factor  muy  importante  son  las  expectativas  que  se 

tienen ya sea ante un objeto o ante un sujeto. No hay que descartar que el ser 

humano es un ser que se maneja en sociedad. La expectativa como factor es 

universal,  es  algo  que le  ocurre  a  todo  ser.  Cual  es  su  expectativa  varía  de 

individuo en individuo según lo que desea, lo que espera, lo que necesita y esto 

deviene de lo que vivió, de sus objetivos, de lo que busca. Otro factor son las  

motivaciones  que son las que hacen que el hombre que percibe vea en el otro 

individuo u objeto lo que se desea ver. Las metas influyen en el procesamiento de 

la  información  recibida.  Y  por  otro  lado,  la  familiaridad,  ya  que  generalmente 

vemos  lo  que  conocemos  y  para  ver  algún  estímulo  que  no  es  familiar  es 

necesario prestar atención. 

A partir de estos factores, existen varios efectos que alteran la percepción lo cual 

varía según el valor del estímulo. Puede producirse una acentuación perceptiva,  

que es cuando una característica o valor del estímulo es grande se hace mayor. 

O mismo el efecto halo que es cuando  se percibe un valor positivo en algo o 

alguien, se tenderá a ver positiva en otros rasgos. 

De  acuerdo  al  valor  significativo  o  emotivo  del  estímulo  puede  provocarse  la 

defensa perceptiva o la perspicacia perceptiva. La primera ocurre ante estímulos 

que pueden resultar amenazadores mientras que la segunda se produce cuando 
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se  está  ante  un  estímulo  que  puede  satisfacer  alguna  necesidad,  deseo  y/o 

brindar algún tipo de beneficio. 

Todos estos factores que se vienen mencionando se refieren más a una cuestión 

social aunque no dejan de afectar a todos los estímulos. 

Es importante no dejar de lado otros tipos de efectos que pueden afectar a la 

percepción como son los estereotipos, el prejuicio y la proyección. El estereotipo 

se refiere a los atributos que se le asignan a un objeto o persona de acuerdo a 

una respuesta a una identidad grupal. El prejuicio es la forma individual de juzgar  

los  objetos  o  sujetos  fuera  de  la  percepción  social  común.  Y  por  último  la 

proyección es el efecto que las propias emociones afectan el modo en que se 

evalúan dichos objetos o sujetos. 

La experiencia es uno de los factores fundamentales a la hora de percibir, ya que 

ella dictaminará cuales son los estímulos que el cerebro seleccionará y cuales no. 

Cuales  son las motivaciones,  emociones,  sentimientos,  que tipo de relaciones 

busca  tanto  con  personas  como  con  los  objetos,  cuales  son  sus  metas,  sus 

objetivos,  los  factores  que  llevan  a  que  se  mueva  y  busque  determinados 

estímulos, los hechos y actitudes que ocurran en sus primeros años de vida son 

los más importantes, ya  que son las primeras experiencias y son la razón de 

muchas actitudes y conductas. 

El ser humano es un ente social y depende de él ya que su manera de aprender 

es  por  imitación  y  estimulación  externa.  Por  eso  son  muy  importantes  y 

determinantes  los estereotipos que el  individuo se formula,  los  modelos a los 

cuales sigue desde la más temprana infancia. La carencia de un referente en la 
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niñez puede tener consecuencias permanentes en los años siguientes. Un sordo 

por ejemplo, se ve incapacitado de hablar ya que al aprender por imitación le es 

imposible imitar algo que es incapaz de reconocer.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  existen  dos  factores  que  influyen,  los  factores 

materiales  y  los  factores  humanos.  Los  primeros  se  refieren  a  no  sólo  a  los 

objetos palpables si no también a elementos mucho mas sutiles como lo es el  

entorno económico. El  segundo se refiere a todas las personas y grupos que 

rodean a cada individuo y que influyen de manera directa o indirecta, la cultura y  

tradiciones en las que se desarrolla cada sujeto. 
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Capítulo  5:  Proyecto  de  diseño.  Portarretratos  digital  como  reflejo  y 

archivador de experiencias. 

En  el  proyecto  de  diseño  se  intentará  reflejar  en  un  objeto  los  tres  factores 

fundamentales:  los  biológicos,  los  psicológicos  y  la  experiencia,  que  son 

necesarios para que el acto de percibir se concrete.   

Cuando un individuo percibe puede reacciones de 2 maneras, reconoce el objeto,  

o sea se identifica con el, o lo desconoce por que lo ve por primera vez, no tiene  

ninguna vivencia anterior. Cada individuo percibe de manera diferente de acuerdo 

a su experiencia y a las necesidades que tenga en ese momento, y este factor es 

lo que diferencia un individuo de otro. Esto crea un mundo lleno de individuos que 

adoptan realidades diferentes y las reflejan, y este reflejo es percibido por cada 

sujeto y así sucesivamente y de esta manera se encadenan las relaciones. 

El ser humano es un ser social y su supervivencia depende de vivir en grupo. La  

autora Velasco Irigoyen en su libro Creatividad, sensibilidad y fantasía explica que 

los  homínidos eran los  peores dotados para  la  supervivencia  en  los  primeros 

pasos de su evolución ya que poseían pocas capacidades para defenderse de los 

depredadores, eran presas fáciles, por lo que se les hizo indispensable desarrollar 

una manera de compensar esta incapacidad: la manera de actuar. Es aquí en 

donde  surge  vivir  en  comunidad.  “Nuestros  antepasados  vieron  que  era  mas 

eficaz,  tanto  para  conseguir  una  presa  como  para  defenderse,  hacerlo  entre 

varios”.  A  partir  de  este  descubrimiento  comienzan  a  desarrollarse  códigos  y 

vínculos, como la confianza entre los integrantes. Por eso es importante que no 

existiera  una falta  de  cohesión  entre  los  ellos.  Hay muchos  animales  que  se 

mueven  en  grupo  pero  la  complejidad  que  tenían  los  primates  debido  a  su 

66



capacidad intelectual les brindaba características que los diferenciaba de otras 

especies. (Velasco Irigoyen, p. 15)

El desarrollo de facultades mentales que tiene esta especie son la “inteligencia e 

imaginación,  combinados,  ha sido fundamental  para despertar  al  conocimiento 

como  seres  humanos”  (Velasco  Irigoyen,  p.  16).  Con  el  paso  del  tiempo  las 

sociedades  fueron  creciendo  y  el  aumento  de  individuos  que  se  fueron 

multiplicando  produjo  la  aparición  de  necesidades  diferentes,  lo  que  obligó  al  

desarrollo de capacidades nuevas para poder establecer un comportamiento, una 

conducta, una manera de sobrevivir de a muchos. Es así como se empiezan a 

formar las grandes ciudades, las grandes sociedades. 

Páginas anteriores afirmaron que somos lo que pensamos.  El  ser humano es 

como  un  espejo,  refleja  lo  que  es:  la  sumatoria  de  las  experiencias  vividas. 

Gracias a la conciencia y al uso de razón cada individuo es capaz de seleccionar 

que mostrar, que ocultar y como hacerlo. Esta conducta es aprendida a lo largo 

de la vida del individuo y se adapta al entorno en el cual se desarrolla. Se puede  

decir entonces que este mecanismo de selección es uno de los resultados del  

proceso de percepción. 

Velasco Irigoyen explica el proceso memorístico de los seres humanos, es decir 

cómo es que el cerebro recopila la información, la guarda, la analiza y la vincula 

para  luego  relacionarlo  con  nuevos  estímulos  y  ser  capaz  de  reconocerlos  y 

elegirlos.

1) Almacenamiento en el cerebro de innumerables hechos concientes.
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2) Concentración de estos hechos en imágenes que dividen la experiencia total 

en vivencias que sirvan, a modo de trama, para estructurar la vida.

3) Formación  de  símbolos  fijos,  sobre  todo  los  sonoros  (el  lenguaje),  que 

permiten dar nombre a las cosas y transmitir recuerdos e imágenes de un 

ser humano a otro.

4) La memoria es proyectada más allá del grupo vivo a todas las generaciones 

y a toda la humanidad tras la invención de la escritura. (p. 18)

Como se puede observar en la explicación de la autora el  ser humano es un 

reflejo de su intelecto, de su mente, de sus sentimientos, de sus pensamientos. Lo 

hace a través de diferentes medios: ya sea el lenguaje tanto oral como escrito, en 

gestos, actos. Esta capacidad de reflejar y de interpretar tanto a sí mismo como a 

otro individuo da un salto con el desarrollo cerebral, ya que el ser humano tiene la 

capacidad de tomar conciencia de sí mismo y de controlar sus actos. 

Cuando se seleccionó el objeto que ejemplifica el  tema desarrollado se pensó 

justamente  al  ser  humano como un espejo  de sí.  Se analizó  al  espejo  como 

concepto,  como  símbolo.  Luego  se  llegará  a  la  conclusión  de  que  un 

portarretratos es el  producto que ejemplifica mejor ya  que un espejo refleja la 

propia imagen y para que refleje una imagen hay que pararse frente a él. Esto es 

por que este objeto refleja un pasado, las experiencias pero hacia el exterior. 

El espejo es un objeto muy utilizado en el mundo de la filosofía aludiendo a un 

símbolo con múltiples significados. Según J. E. Cirot, autor que realiza un análisis 

de  los  símbolos,  afirma  que  el  espejo  simboliza  la  “variabilidad  temporal  y 

existencial de su función, explican su sentido esencial y a la vez la diversidad de 

conexiones significativas” (p. 200). El autor explica cómo la vida de un individuo 
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se transforma con el  tiempo y es el  espejo lo que lo refleja.  También,  que el  

espejo refleja lo esencial del objeto. Se puede deducir entonces que da una idea 

de que el individuo refleja de si mismo lo mas importante.

Por otro lado describe a este símbolo como algo “de la imaginación –ó de la 

conciencia- como capacitada para reproducir los reflejos del mundo visible en su 

realidad formal. Se ha relacionado el espejo con el pensamiento […] órgano de la 

autocontemplación y reflejo del universo” (J. E. Cirlot, p. 200). En este fragmento 

el  autor esta acertando en que somos lo que pensamos, somos un reflejo de 

nuestra  mente,  de  nuestros  pensamientos.  También es  verdad  que  se  puede 

controlar  a  los  pensamientos,  en  efecto  somos  capaces  de  manipular  la 

información,  es decir  que el acto de analizar lo percibido es tanto inconciente 

como conciente y ocurre en dos momentos diferentes. La capacidad de poder 

manipular  esta  información  es  un  signo  de  que  el  individuo  posee  cierta 

experiencia. Y es real que reflejamos esta experiencia y estos pensamientos. 

Desde la antigüedad, este objeto es pensado como una lámina que reproduce 

todas las imágenes que se posan frente a él y que de una manera u otra las 

absorbe y aniquila el tiempo transcurrido ya que al reproducirlas tiempo después 

no muestra deformación alguna, como si el tiempo no hubiese pasado.

El espejo aparece en el cuento de Alicia en el país de las Maravillas y en Alicia a 

través  del  espejo ambos  libros  escritos  por  Lewis  Carroll  en  1871.  Ambas 

historias, una a continuación de la otra, ocurren a través de este objeto. Alicia al 

cruzar a través de él pasa a una realidad atemporal, de fantasía. En esta historia  

todos los personajes reflejan un símbolo ya sea histórico como mitológico. Por 

ejemplo aparece el Unicornio y el León, figuras emblemáticas de Escocia y de 
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Inglaterra.  El  cuento finaliza  cuando en realidad todo es  un sueño en el  cual 

objetos de la realidad eran representados. En esta historia se puede ver cómo el 

espejo cumple una función divisoria entre la realidad consciente y la realidad del 

inconsciente. En ambos casos son las dos realidades del individuo pues la mente 

es  atemporal  y  las  fantasías  cumplen  un  rol  muy  importante  reflejado  en  las 

expectativas, deseos, motivaciones.

El objeto propuesto almacena experiencias pasadas a través de las fotografías 

que al exponerlas las trae al  presente reflejando al individuo. De esta manera 

muestra cómo es que ve al  mundo y cómo es su mundo. Este objeto permite 

evidenciar el proceso por el cual cada individuo llega a ser lo que es.

Un portarretratos o un álbum cuenta una historia y es un objeto el cual permite 

exponerla y de este modo archivarla a través de fotografías. El objeto propuesto 

pretende contar una historia. Armando Silva en  Álbum de familia, la imagen de  

nosotros mismos intenta exponer las funciones y significados de los álbumes de 

fotos como relatores de las historias a través de la fotografía. Explica lo que se 

quiere lograr en éste proyecto pero aquí se quiere hacerlo de una manera mas 

personalizada. 

Esta  exposición  obliga  a  que  se  realice  una  comunicación  ya  que  el  objeto 

muestra una imagen que es interpretada por otra persona, y afecta mucho a quién 

vaya dirigida ya que depende de la experiencia del espectador la interpretación de 

tal. Su manera de interactuar con ésta varía según lo que represente. 

Por otro lado afecta el deseo, las expectativas que el individuo tenga al ver esta 

imagen, ya sea con ella o con lo que le pase en el momento en que la interprete. 
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Es  real  también  que  este  ciclo  de  comunicación  que  existe  a  través  de  la 

fotografía es en tiempos espaciados ya que su enunciado es sobre algo pasado 

que lo trae al presente, ya que “la foto sólo existe para ser mirada” (Silva, p. 26). 

Figura nº10
Portarretratos nº1
Fuente:  http://comunidad.biensimple.com/hogar/w/hogar/fabrica-un-portarretratos-
de-dos-caras.aspx

Un álbum de fotos es tanto como el portarretratos un portador afectivo ya que lo 

que se refleje en él significa de un modo u otro algo de valor para el reflejado y lo  

suficiente  como  para  que  ese  recuerdo,  esa  experiencia  sea  elegida  para 

exponerla. El retrato no es más que el reflejo, la imitación de uno mismo.  

La  imagen  que  colocamos  en  el  portarretratos  es  lo  que  decidimos  exponer, 

reflejar, mostrar al otro. 

Hoy en día existe una variedad inmensa de portarretratos. Hasta mismo digitales 

en donde uno carga las fotografías que desea mostrar. Se eligió un portarretratos 

digital en el cual se vea imposibilitado eliminar las imágenes guardadas. Debido 

justamente a que nuestra experiencia –este archivo de imágenes- no se puede 

borrar.  Es  acumulable  y  en  varias  ocasiones  deformables.  ¿Cuántas  veces 
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tenemos un recuerdo erróneo o mismo un recuerdo de niños que lo recordamos 

como algo de todos los días pero simplemente fue algo de una vez?

Por ende se propone además que el producto tenga la posibilidad de deformar las 

fotografías. Es una realidad también que muchas veces se deforma la manera en 

que uno decide exponer esa información de acuerdo a nuestros fines, miedos, 

expectativas o limitaciones dentro de cierto contexto y éste factor es decisivo a la 

hora de percibir. 

Figura nº11
Portarretartos nº2
Fuente: http://www.imueblesdecoracion.com/porta-retratos-originales/

El  adulto  se  relaciona  con  el  mundo  exterior  de  acuerdo  a  cómo aprendió  a 

relacionarse con él, y este aprendizaje que se va ampliando con los años nunca 

acaba.  Pero llega un momento en que llega a comprender  el  exterior  de una 
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manera  condicional  y  lo  entiende a  su  manera.  Hay códigos  que le  permiten 

comunicarse y de esta manera se conforma el mundo exterior.  Gracias a que 

existe  un  lenguaje  al  cual  todos  responden  se  puede  entender  y  analizar  los 

estímulos que lo rodean. Cuando un individuo ve un semáforo lo comprende y 

sabe  qué  significa.  Que  color  emite  que  mensaje  y  en  donde  se  encuentra 

responde a que ese punto del circuito vial se cruzan otras vías en direcciones 

diferentes. 

Figura nº12
Portarretratos digital
Fuente: 
http://developtus.com/tienda/1168/portarretratos-digital-kodak-easyshare-d725

El objeto se utiliza en lugares expuestos, generalmente en el hogar de cada uno.  

El lugar de la casa en que se coloque es según el usuario y lo que ese lugar  

represente y quién lo pueda llegar a ver. No es lo mismo colocarlo en una mesa 

en la sala de estar por donde pasa una cantidad de gente mayor a la del cuarto 

privado.  Las fotografías que el  usuario  decida mostrar  en cada lugar  varia de 

acuerdo a cual sea el público que reciba. 
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Los materiales que se utilizan en el mercado de hoy en día es infinita, desde los 

clásicos  marcos  de  madera  hasta  de  chapas  de  aluminio  curvadas,  como se 

muestra en la fotografía nº11. 

Por otro lado el portarretratos muestra fotografías. Hay estudios en lo cuales se 

explica que las fotografías cumplen una función de representar una huella némica 

en donde esa imagen congela ese momento, esa experiencia a la cual nuestro 

inconciente querrá volver.  No es casual  que se fotografíen sólo los momentos 

felices. Esto lleva al individuo a que cuando ve una fotografía  trae ese momento 

al presente dentro de la mente, que como se dijo en párrafos anteriores, la mente 

es atemporal.

Figura nº13
Vistas y medidas generales
Fuente: Producción propia

En el mercado existen una serie de portarretratos digitales a los cuales se les 

carga las fotos que el  usuario quiere mostrar y  éste las muestra a un tiempo 
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configurado, en un orden que el usuario desee, tanto en orden como de manera 

aleatoria. 

El  producto  se  pensó como una manera  de almacenar  visualmente  todos los 

momentos  y  experiencias  del  individuo,  dando  la  posibilidad  de  reflejarlas 

mediante la exposición a través de él, dándole al usuario la posibilidad de elegir 

que exponer según el entorno en el que se encuentre. Para el diseño del objeto, 

se buscaron formas simples a base de líneas rectas y círculos. 

Figura nº14
Portarretratos con manos
Fuente: producción propia

Se buscó además que su  cuerpo sea simple  y fácil  de  manipular,  ya  que se 

plantea que tenga una pantalla táctil  para que el usuario pueda configurar sus 

fotos desde el objeto sin la necesidad de una computadora. Por eso es que tiene  

formas simples pensadas para la comodidad cuando se agarra. Como se muestra 

en la figura número doce, que el objeto está pensado para que sea manipulado 

con  facilidad.  La  botonera  se  encuentra  en  la  parte  superior,  y  tiene  tres 
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instancias: apagado, bloque y desbloqueo. Cuando la perilla está en bloqueado, el 

aparato  ya  se  enciende,  pero  bloquea  la  pantalla,  mientras  que  cuando  está 

desbloqueado,  el  menú  para  la  configuración  aparece  automáticamente.  La 

botonera se puede apreciar en la figura quince.

Figura nº15
Patas del producto
Fuente: Producción propia

El portarretratos se mantiene erguido gracias a unas patas que se encuentran en 

su parte inferior, las cuales se esconden o se abren según el uso que se le esté 

dando.  El  objeto  se  coloca  en  donde  el  usuario  crea  satisfactorio  para  cada 

situación. Generalmente, éste está expuesto en lugares de uso decorativo, como 

puede ser en una biblioteca, mesa recibidora, mesa de luz. Son todos espacios en 

donde el individuo necesita sentirse identificado, cuando se trata de su espacio, e 

invita a otros a conocer un poco de tal. 
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Figura nº16
Portarretratos en ejemplo de entorno: sala de estar
Fuente:http://www.zimagz.com/images/extraordinary%20wall%20mount
%20cabinet%20design.jpg y modificación propia

Tiene las entradas estándar de los dispositivos de imágenes como el puerto USB 

o para tarjetas de memoria de 2 tamaños estándar según la cámara de fotos que 

se utilice. Las tarjetas de memoria, tanto como los USB, sólo se plantean como 

medios para ingresar la información al dispositivo, ya que una vez dentro no se 

puede borrar. El usuario puede configurar qué fotografías muestra y cuales no, en 

cada momento. 

El material utilizado en las piezas opacas, es decir donde no hay pantallas, es 

ABS  por  inyección.  Sus  piezas  internas  son  estándar.  Las  pantallas  son  de 

policarbonato,  el  mismo  utilizado  en  estos  productos,  como  el  iPod  u  otros 

artefactos con pantallas táctiles. En la imagen mostrada a continuación se puede 

visualizar el despiece del producto en la figura diecisiete. 
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Figura nº17
Detalle botonera y entradas de tarjetas de memoria, puertos USB y corriente
Fuente: Producción propia

Como conclusión del capítulo, se puede observar que la resolución tecnológica 

que se propuso es a través de una línea de pensamiento lógico,  teniendo en 

cuenta su funcionalidad y entorno, como se muestra en la figura dieciséis. Y su 

morfología busca transmitir una idea de continuidad y a través de las fotografías 

que se van discurriendo hacia las pantallas traseras, haciéndose mas pequeñas, y 

rotando de una manera circular. Se tomo como inspiración a los negativos de las 

películas como imagen de continuidad.
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Figura nº18
Despiece del portarretratos
Fuente: Producción propia
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Conclusiones

La  percepción,  es  un  proceso  complejo  que  necesita  estímulos  para  su 

funcionamiento. Estos estímulos, provenientes del exterior, crean un entorno para 

el ser humano. Y este entorno es diferente para cada individuo. La percepción 

selecciona  lo  que  necesita  para  la  supervivencia.  Por  lo  que  depende 

fundamentalmente de las necesidades del momento en que se percibe. 

La percepción es individual, ya que de un mismo objeto, dos personas pueden 

interpretar dos significados diferentes. Esto se debe, a que nuestra percepción 

esta condicionada por los factores que nuestra cultura, creencias, vivencias, etc.,  

nos enseñan, y no todos tenemos las mismas condiciones de percepción. 

Existen múltiples experimentos que comprueban la manera en que percibimos 

selectivamente.  El  mecanismo como tal,  es  idéntico  en cada ser  humano.  Es 

decir,  la  manera  en  que  funciona  el  cerebro  y  la  manera  en  que  procesa  la 

información  que  recibe  es  la  misma.  Pero  la  experiencia  cambia  en  cada 

individuo. Las creencias, vivencias, sentimientos y emociones, las motivaciones, 

varían de individuo en individuo. La experiencia es lo que difiere a un individuo del 

otro. 

La forma en que se percibe el afuera, y la manera en que nos afecta en nuestra 

conducta  es  distinta  entre  individuo  e  individuo.  Pero  es  real  también  que  el  

proceso de aprendizaje nos ayuda a aprender las conductas del afuera, por lo que 

nos hace tener una expectativa.  En la mayoría de los casos, solemos percibir 

como  un  todo.  Según  la  gestalt,  si  un  estímulo  está  incompleto,  nuestra 

percepción lo completa automáticamente. Se puede afirmar entonces que como 
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individuos  siempre  respondemos  a  los  mismos  patrones,  y  reaccionamos  de 

manera similar ante el mismo estímulo.  Esto se debe a que aprehendemos como 

es una actitud o una respuesta correcta dentro de una sociedad con tradiciones. 

Esto en un punto nos limita, ya que hay una cantidad de estímulos que no los 

vemos por que no los conocemos. 

Guski (1992) explica que los niños alcanzan una agudeza visual recién a los cinco 

años. Y que su capacidad de búsqueda es limitada en gran parte por esto. La 

frustración  llega  muy  rápido.  Por  eso  es  que  el  tiempo  que  le  dedican  a  la 

búsqueda  de  un  juguete  por  ejemplo,  es  corta.  Y  generalmente,  cuando  un 

individuo busca algo,  la motivación que lleva a cabo una acción es entendida 

como que se va  a  poder  lograr.  Es  muy difícil  que una motivación  lleve  a la 

búsqueda de algo que un individuo cree imposible de alcanzar. Pero en el caso de 

los niños, al no tener la capacidad de visualizar los objetos de una manera certera 

les es muy difícil.  A medida que el  niño va creciendo va asociando diferentes 

características de los objetos, y va adquieriendo más recursos para reconocerlos. 

De esta manera su búsqueda se va haciendo menos frustrante y va logrando su 

objetivo más rápidamente.

Por otro lado, vale destacar la importancia del lenguaje, del habla. Como ya se 

mencionó anteriormente, lo que el  niño no desarrolla hasta los siete años, no 

podrá desarrollarlo después, y su evolución se vera casi detenida. Si no aprende 

a hablar no lo hará nunca. Y su actividad perceptiva será nula. Será puro instinto. 

El  hecho de que desarrolle  la  comunicación  es  un factor  fundamental.  El  ser 

humano es un ente sociable, depende de ello, es un factor indispensable para la 

supervivencia de tal. El hecho de sociabilizar, la relación que se establece con 
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otros  individuos,  en  las  diferentes  edades,  es  causa  de  muchas  de  las 

motivaciones. Los sentimientos que se sienten son en gran parte a raíz de los 

vínculos que se crean entre personas. Un objeto nos puede transmitir un mensaje, 

satisfacer un deseo. Pero el vínculo que se establece con otra persona es muchas 

más  perdurable,  y  mucho  más  fuerte,  y  mucho  más  determinante.  Desde  el 

momento en que nacemos establecemos un vínculo que es el de la madre. Mas 

luego  se  comienza  a  vincularse  con  individuos  de  la  misma  edad,  en  la 

adolescencia las edades empiezan a variar un poco más. Ya en la juventud, en 

una etapa de maduración tal, comienzan a nacer motivos sexuales que llevan a 

un vínculo con el otro sexo. 

Como se puede observar, la percepción es una acción inconsciente y conciente, 

lo cual desencadena una serie de conductas. Para que ocurra es necesario que 

desarrollen una serie de factores que trabajan entre sí, y dependen unos de los 

otros. Sin uno de ellos la percepción no ocurre. Es un hecho totalmente subjetivo,  

el individuo selecciona los estímulos que percibe, no ve todos. El cuerpo es un 

sistema complejo pero capaz de proporcionarnos el  balance necesario para la 

supervivencia. De esta manera se van creando los recursos necesarios para la 

supervivencia según las circunstancias en que se encuentra cada individuo. Y 

aunque cada individuo posee un patrón común dentro de una sociedad, la suma 

de sus experiencias individuales hará que su conducta varíe.

La percepción, es el medio por el cual el ser humano se relaciona con el exterior. 

Y ésto se debe a que el cerebro, la mente, es la que interpreta todos los estímulos 

que provienen del exterior, para convertirlos en experiencias. Como interpretación 

se entiende que es la “deducción,  por  medio de la  investigación analítica,  del 
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sentido latente existente en las manifestaciones verbales y de comportamiento” 

(Laplanche, 1996, p.201). Dentro de la percepción, ésta es una de las actividades 

principales del  proceso,  ya  que a partir  de ella se comprende al mundo tanto 

interior como exterior. 

Esta  interpretación  varía  de  individuo  en  individuo,  ya  que  depende  de  sus 

experiencias. Estas experiencias son las diferencian a un individuo del otro. Y es 

la que condiciona de manera sustancial la manera de ver el mundo, y del tipo de 

relación  que cada individuo establece tanto con otro  individuo, como con los 

objetos, y el entorno en el cual se desarrolla. 

La percepción es la que causa la conducta, tanto de un individuo como de un 

grupo social. Y esta conducta puede ser previsible, con un análisis. Y este análisis 

se realiza a través de la experiencia, de la memoria que a través del proceso 

cognitivo el individuo es capaz de sacar sus propias conclusiones. 

A medida que el individuo crece, y su experiencia va creciendo, se va haciendo 

mayor, se va condicionando la manera en que se percibe. Por que cuanta mayor 

es la experiencia, mayor es la especulación de lo que va a ocurrir. Y la percepción 

en  la  mayoría  de  las  veces  se  adelanta  a  los  hechos,  sin  dejar  lugar  a  un 

cuestionamiento de lo ocurrido.  

83



Referencias bibliográficas

Bleger, José (1973). Psicología de la conducta. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Paidós.

Diccionario  de  la  lengua  española  (2005).  Recuperado  el  05/11/2011  de 
http://www.wordreference.com/definicion/percepci%C3%B3n.

CGNautablog (2008) Pregnancia, la Gestalt, e Insight o empirismo. Disponible en: 
http://cgnauta.blogspot.com/2008/03/pregnancia-de-la-gestalt.html

Cofer,  Charles N. (1997).  Motivación y emoción.  México D.F.:  Limusa Noriega 
Editores

Definicion.de (2008-2011)  Definición de percepción.  Recuperado el  09/11/2011 
de: http://definicion.de/percepcion/

Definicion.de  (2008-2011)  Definición  de  percepción  visual.  Recuperado  el 
09/11/2011 de: http://definicion.de/percepcion-visual/

Definicion.de  (2008-2011)  Definición  de  percepción  social.  Recuperado  el 
09/11/2011 de: http://definicion.de/percepcion-social/

Facultad de medicina, Universidad de la Frontera. (2012) Inicio neuroanatomía, 
Sinapsis.  Temuco,  Chile.  Disponible  en: 
http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/3_neurohistologia_ar
chivos/Page420.htm

Guirao, M. (1980). Los sentidos, bases de la percepción. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Siluetas

Guski, R. (1992).  La percepción. Diseño psicológico de la información humana.  
Barcelona, España: Editorial Herder.

Kaufmann,  Friederich  D.  (1996).  Psicología  general.  Elementos  para  una  
introducción. Buenos Aires, Argentina: Editorial de Belgrano.

Laplanche,  J.  y  Pontalis,  J.B.  (1996).  Diccionario  de  Psicoanálisis.  (6ta. 
Reimpresión 2004). Buenos Aires, Argentina. Editorial Paidós. 

Leone,  Guillermo  D.  (2004)  Leyes  de  la  Gestalt.  Disponible  en: 
http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm

   
Oviedo,  Gilberto  Leonardo  (agosto  2004).  La  definición  del  concepto  de  

percepción en psicología con base en la teoría Gestalt.  Revista de Estudios 
Sociales   (Vol.  18).  México.  Disponible  en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/815/81501809.pdf

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/815/81501809.pdf
http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm
http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/3_neurohistologia_archivos/Page420.htm
http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/3_neurohistologia_archivos/Page420.htm
http://definicion.de/percepcion-social/
http://definicion.de/percepcion-visual/
http://definicion.de/percepcion/
http://cgnauta.blogspot.com/2008/03/pregnancia-de-la-gestalt.html
http://www.wordreference.com/definicion/percepci%C3%B3n


Pérez  Martínez,  M.T.  (1986).  Mecanismo  de  la  conducta.  Percepción,  
pensamiento, acción. Madrid, España: Ediciones Iberoamericanas Quorum.

Scientific Psychic (2009) Anatomía y estructura de los cinco sentidos del cuerpo  
humano.  Antonio  Zamora.  Recuperado  el  11/11/2011  en 
http://www.scientificpsychic.com/workbook/sentidos-humanos.html

Silva, Armando (1998).  Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos.  Santa 
Fe de Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. Literatura y ensayo. 

Vázques,  F.  C.,  Pillón  S.  C.  y  Cuamatzi  M.  T.  (2004).  Texto  y  contexto 
efermagem.  Percepción  de  los  estudiantes  de  enfermería  en  cuanto  al  
comportamiento del fumador en México. 13 (002), 203-207.

Velasco Irigoyen, M. (1986). Creatividad, sensibilidad y fantasía. Madrid, España: 
Ediciones Iberoamericanas Quorum S.A.

Vernon,  M.  D.  (1979).   Psicología  de la  percepción.  Buenos Aires,  Argentina: 
Ediciones Hormé.

http://www.scientificpsychic.com/workbook/sentidos-humanos.html


Bibliografía

Baron, Robert (1996). Psicología. México: Pentice Hall. 

Barthes, Roland (2004). La cámara lúcida, Nota sobre la fotografía. Buenos Aires, 
Argentina: Editorial Paidós Comunicación. 

Bleger, José (1973). Psicología de la conducta. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Paidós.

Carroll, L. (1992) Alicia en el país de las maravillas: A través del espejo. Madrid, 
España: Ediciones Cátedra. Traducción de Ramón Buckley.

CGNautablog (2008) Pregnancia, la Gestalt, e Insight o empirismo. Disponible en: 
http://cgnauta.blogspot.com/2008/03/pregnancia-de-la-gestalt.html

Cofer,  Charles N. (1997).  Motivación y emoción.  México D.F.:  Limusa Noriega 
Editores

Definicion.de (2008-2011)  Definición de percepción.  Recuperado el  09/11/2011 
de: http://definicion.de/percepcion/

Definicion.de  (2008-2011)  Definición  de  percepción  visual.  Recuperado  el 
09/11/2011 de: http://definicion.de/percepcion-visual/

Definicion.de  (2008-2011)  Definición  de  percepción  social.  Recuperado  el 
09/11/2011 de: http://definicion.de/percepcion-social/

Diccionario  de  la  lengua  española  (2005).  Recuperado  el  05/11/2011  de 
http://www.wordreference.com/definicion/percepci%C3%B3n.

Facultad de medicina, Universidad de la Frontera. (2012) Inicio neuroanatomía, 
Sinapsis.  Temuco,  Chile.  Disponible  en: 
http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/3_neurohistologia_ar
chivos/Page420.htm

Feldman, Robert (1999). Psicología. México D. F., México: McGraw-Hill.

Guski, R. (1992).  La percepción. Diseño psicológico de la información humana.  
Barcelona, España: Editorial Herder.

Guirao, M. (1980). Los sentidos, bases de la percepción. Buenos Aires, Argentina: 
Editorial Siluetas

Huertas, Juan Antonio (1997). Motivación. Buenos Aires, Argentina: Aique Grupo 
Editor S. A.

http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/3_neurohistologia_archivos/Page420.htm
http://www.med.ufro.cl/Recursos/neuroanatomia/archivos/3_neurohistologia_archivos/Page420.htm
http://www.wordreference.com/definicion/percepci%C3%B3n
http://definicion.de/percepcion-social/
http://definicion.de/percepcion-visual/
http://definicion.de/percepcion/
http://cgnauta.blogspot.com/2008/03/pregnancia-de-la-gestalt.html


Kaufmann,  Friederich  D.  (1996).  Psicología  general.  Elementos  para  una  
introducción. Buenos Aires, Argentina: Editorial de Belgrano.

Laplanche,  J.  y  Pontalis,  J.B.  (1996).  Diccionario  de  Psicoanálisis.  (6ta. 
Reimpresión 2004). Buenos Aires, Argentina. Editorial Paidós. 

   
Leone,  Guillermo  D.  (2004)  Leyes  de  la  Gestalt.  Disponible  en: 

http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm

Neurología.  Anatomía  y  fisiología  del  sistema  nervioso.  Recuperado  el 
08/12/2011. Disponible en: www.iqb.es/neourología/visitador/v001.htm

Oviedo,  Gilberto  Leonardo  (agosto  2004).  La  definición  del  concepto  de  
percepción en psicología con base en la teoría Gestalt.  Revista de Estudios 
Sociales   (Vol.  18).  México.  Disponible  en: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/815/81501809.pdf

Pérez  Martínez,  M.T.  (1986).  Mecanismo  de  la  conducta.  Percepción,  
pensamiento, acción. Madrid, España: Ediciones Iberoamericanas Quorum.

Scientific Psychic (2009) Anatomía y estructura de los cinco sentidos del cuerpo  
humano.  Antonio  Zamora.  Recuperado  el  11/11/2011  en 
http://www.scientificpsychic.com/workbook/sentidos-humanos.html

Silva, Armando (1998).  Álbum de familia, la imagen de nosotros mismos.  Santa 
Fe de Bogotá, Colombia: Grupo Editorial Norma. Literatura y ensayo. 

Stagner,  Ross  y  Solley,  Charles  M.  (1980).  Psicología  Básica  (1ra.  edición 
castellana). Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica S. A.

Tortosa, F. (Coordinador) (1998).  Una historia de la psicología moderna. Madrid, 
España: McGraw-Hill.

Velasco Irigoyen, M. (1986). Creatividad, sensibilidad y fantasía. Madrid, España: 
Ediciones Iberoamericanas Quorum S.A.

Vernon,  M.  D.  (1979).   Psicología  de la  percepción.  Buenos Aires,  Argentina: 
Ediciones Hormé.

http://www.scientificpsychic.com/workbook/sentidos-humanos.html
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/815/81501809.pdf
http://www.iqb.es/neourolog%C3%ADa/visitador/v001.htm
http://www.guillermoleone.com.ar/leyes.htm

