
Presentaciones 
Resumen del TEMA 1 

Psicología de la Percepción 



INFLUENCIAS INCIALES 
Para explicar el proceso de percepción, la filosofía moderna se posicionó en dos posturas contrapuestas. 

RACIONALISMO EMPIRISMO 
 Los sentidos no son una fuente 

fiable de conocimiento. 

 El conocimiento cierto es posible a 
través de la razón, no de lo sentidos 
(Descartes). 

 La mente está dotada de ideas 
innatas. 

 El pensamiento y el razonamiento 
proporcionan un conocimiento más 
fiable que los sentidos. 

 El conocimiento cierto no es posible.  
 Todo conocimiento empieza con los 

sentidos. 
 No existen ideas innatas. La experiencia, 

a través de la sensación, lleva al 
conocimiento.  

 Locke: Mente como hoja de papel en 
blanco. Composición de la mente a base de 
elemento simples. 

 Hume: Impresión, para referirse a los 
datos sensoriales y perceptivos. Ideas, para 
referirse a las copias simples de esos datos.  

 Las sensaciones son los elementos 
irreductibles del conocimiento. La 
asociación de estas sensaciones da lugar al 
conocimiento complejo. 



CONCEPTO DE SENSACIÓN 
Los descubrimientos de principios del XIX apoyaron las ideas 

empiristas. 
• Bell y Magendi: Las funciones sensoriales estaban mediadas por nervios diferentes de las 

funciones motoras. 
• Müller: “Energía específica de los nervios”.  Cada sensación estaba determinada por la 

actividad específica de los nervios sensoriales que le servían de medio de transmisión. 
• Weber: “Diferencias apenas perceptibles”. Razón constante del peso que se está 

juzgando a través de los nervios de nuestros músculos.  
• Fechner: Publicó “Elemento de Psicofísica”.  Relaciones matemáticas entre estímulos y 

las sensaciones evocadas por esos estímulos. Ley de Fechner.  

CONCEPTO DE PERCEPCIÓN 
• Concepto que tardó más en acuñarse 
• Reid: Critica el excesivo énfasis en el valor de las sensaciones. 
• La percepción es más que la sensación. Incluye dos elementos que no están presentes en la sensación, 

como son la categorización del objeto y su existencia objetiva. (Concepción del objeto y 
convicción de su existencia) 

• Sensación es menos que percepción. 
 



LA TEORÍA CLÁSICA 
Formulada por Helmholtz y reelaborada por Wundt (segunda mitad del s.XIX) 

• Helmholtz: “Tratado de óptica Fisiológica” y “Sobre la sensación de Tono”. 
• Wundt: (discípulo de Helmholtz) Ciencia específica de los mental basada en la introspección.  

“Fundamentos de Psicología Fisiológica”. Creación del primer laboratorio experimenta. 
• Tistchener: (discípulo de Wundt): Formuló la teoría clásica de la percepción conocida como el 

Estructuralismo.  

Ideas centrales 
• La percepción de objetos y 

acontecimientos está determinada por 
estructuras mentales no innatas, resultado 
del aprendizaje perceptivo a partir de la 
experiencias sensoriales elementales (Ojo, 
esto es el Empirismo). 

• Tres aspectos importantes: Sensación 
como unidad de análisis. Percepción 
como síntesis de sensaciones e 
Inferencia inconsciente. 



LA SENSACIÓN COMO UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

(Ojo, según la Teoría Clásica) 

 La investigación perceptiva debe comenzar en el análisis de las sensaciones 
básicas. 

 Hay que buscar los estímulos físicos más simples capaces de evocar una 
sensación y luego investigar los receptores elementales que responden a ese 
estímulo. 

 Müller: Cada sensación es el resultado de una energía nerviosa específica. Para 
determinar esas energía era imprescindible el concepto de Umbral Absoluto y 
Umbral Diferencial 

El análisis de las sensaciones llevó a describirlas en términos de Atributos. 
Wundt: Toda sensación tiene dos Atributos (Cualidad e Intensidad). 
Külpe: Una sensación sin cualidad o intensidad no es una sensación. Los Atributos no son entidades 
separables. Se amplia el número de Atributos a 4 (Cualidad, Intensidad, Duración y Extensión, 
este último correspondiendo a la visión y el tacto. Külpe hace concesiones a las posiciones innatistas, que 
consideran que el especio y el tiempo no dependen de la experiencia ( atributos de duración y 
extensión). 



LA PERCEPCIÓN COMO SÍNTESIS DE 
SENSACIONES 

(continuamos en la Teoría Clásica) 
Es importante distinguir entre: 
• Estímulo Distante: Propiedades físicas de los objetos. 
• Estímulo Próximo: Propiedades de la estimulación que actúan sobre nuestros receptores (imagen 

proyectada en la retina). 
En la percepción, las características más importantes que captamos son las Distales. ¿Cómo captamos 
esas características a partir del estímulo próximo? La TC dio una respuesta basada en el aprendizaje. 
La percepción de las características distantes (distales) no son una respuesta sensorial directa, sino una 
percepción compleja aprendida.  
Fenómeno de la Constancia: Los cambios en el estímulo próximo no determinan nuestra 
percepción.  (Ej. Color del objeto igualmente percibo a pesar de los cambios en la iluminación). 
Helmholtz: Principio de Verosimilitud. Acabamos percibiendo las características de los objetos que, 
sobre la base de la experiencia previa, son más probables.  



LA INFERENCIA INCONSCIENTE 
(No lo olviden; según la Teoría Clásica) 

Helmholtz: (constructivista) el percibir un objeto del mismo tamaño a 
pesar de la distancia, o seguir viendo un papel blanco a pesar de la luz 
tenue, es porque hemos aprendido a tomar en cuenta la distancia y la 
iluminación. Este proceso no era consciente. Indicó que era una Inferencia 
Inconsciente. 
La percepción no estaba determinada por los procesos sensoriales, sino 
por toda la estructura mental que resumió en este concepto. El estímulo 
Próximo es pobre en cuanto a la información que proporciona y necesita 
ser completado por el conocimiento que la experiencia proporciona.  

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 
 

Una teoría contrapuesta a la Teoría Tricromátrica de Helmholtz fue la Teoría de los Procesos 
Oponentes de Hering. 
Teoría de la Gestalt como alternativa a las posturas de la Teoría Clásica. 
Gibson un su Teoría de la Percepción Directa fue un claro oponente de la Teoría Clásica. 



TEORÍA DE LA GESTALT 
Para la Gestalt, las sensaciones consideradas como elementos de la vida anímica, eran inexistentes.  
Gestalt significa configuración o forma total, y centra su interés perceptivo en el estudio de las 
relaciones que estructuran las distintas partes de una escena, más que en los elementos sensoriales que 
supuestamente la componen.  
Fenomenología: Para le Teoría Clásica, la introspección era el método utilizado  para la investigación 
de la percepción. Para la Gestalt, la experiencia consciente del observador también era la fuente 
principal de datos de investigación. Pero estaba interesada en los datos de conciencia tal y como 
aparecían de forma inmediata en la misma, sin contaminar con perjuicios teóricos o entrenamiento. En 
la Gestalt se debe hablar de Descripción Fenomenológica para marcar la diferencia entre la 
introspección clásica y la actitud de auto observación que buscan los gestaltistas.  

CONFIGURACIÓN 
Wertheimer, Köhler y Kofka rechazaron los supuestos fundamentales del 
atomismo y empirismo de la Teoría Clásica.  
Lo importante en la percepción es la configuración del campo perceptivo, la 
forma en la que se relacionan los componentes de las escena (totalidad). 
El todo es diferente de la suma de sus partes. Aparición de las 
Propiedades Emergentes.  
Los gestaltistas rechazaron la analogía química de la TC al considerar la 
percepción como un compuesto de sensaciones elementales. Preferían 
analogías tomadas de la física (Campo Perceptivo)  , semejantes a campos 
magnéticos o eléctricos. 



Innatismo 
La Gestalt rechazó el empirismo de la Teoría Clásica. La percepción no tenía su origen en la experiencia, 
ni era el resultado de un aprendizaje previo. La interacción de las estructuras cerebrales con el medio, así 
como las propias estructuras eran algo innato.  
Köhler: El cerebro es un ejemplo de Gestalt física.. Funciona como una totalidad dinámica que tiende 
hacia un estado de equilibrio de energía mínima. 
Isomorfismo Psicofísico: Tanto en el caso de la percepción del espacio, tiempo o forma, la 
organización del campo perceptivo es una verdadera representación de la organización dinámica de los 
procesos fisiológicos subyacentes. Se da por tanto igualdad de forma o isomorfismo entre el 
funcionamiento del psiquismo y el funcionamiento del cerebro, lo que permite inferir la naturaleza de los 
procesos cerebrales a partir del análisis de las leyes que configuran el campo perceptivo. 
Principio de Prägnanz o Principio Mínimo: En situaciones en las que son posibles más de una 
interpretación de la escena visual, el sistema perceptivo impondrá la interpretación más simple.  



EL CONDUCTISMO 
De la mano de la psicología experimental.  

Para el Conductismo, los datos fundamentales para la investigación psicológica se encuentran 
en el comportamiento, centrándose en el estudio de los factores que modifican la conducta 
de los organismos y realizando aportaciones en el campo del aprendizaje y de la motivación. 

Las aportaciones del conductismo a la percepción fueron escasas. Su interés se focalizó en las 
relaciones entre estímulos y respuestas.  

Sí introdujo rigor en la experimentación y precisión en las medidas y en el lenguaje. 

El conductismo redujo la investigación en percepción al estudio de la conducta 
discriminativa. 

Su error fue pasar por alto el problema central de la percepción, que es la relación entre 
estímulos nominales y funcionales. 



TEORÍA DE LA PERCEPCIÓN DIRECTA 
Gibson, influencia por la Teoría de la Gestalt 

De la Gestalt adoptó su oposición a toda postura atomista. Se niega a buscar los elementos 
simples en la percepción. 
Sin embargo, al contrario que la Gestalt, no creía que el fundamento de la teoría perceptiva 
estuviera en la estructura del organismo, sino en el estudio del medio ambiente en el que el 
organismo está inmerso. 
Puntos fundamentales de la postura de Gibson: 
Percepción Ecológica. El análisis perceptivo debe centrarse en la Configuración óptica Ambiental 
opuestos a aspectos parciales de la misma, como son las sensaciones. 
Sensaciones: Se miden en términos de luminancia. Las luminancias cambian con cambios en la 
iluminación. 
Conformación óptica: Se mide en términos de márgenes existentes entre áreas de diferente 
luminancia (las luminancias son cantidades de luz medidas por un fotómetro). 
Indica que el patrón de estimulación que llega a los sentidos no es pobre en información, ya que 
contiene la información necesaria para determinar de forma inequívoca qué ha de percibirse en 
una situación determinada. 
Ofreció una óptica ecológica como alternativa a la óptica geométrica utilizada por la Teoría 
Clásica. Gibson opina que la óptica geométrica como base para la descripción de los estímulos es 
un error, ya que no puede captar la riqueza de la conformación óptica ambiental. La óptica 
geométrica es una ciencia de la luz, no de la visión.   



Óptica Ecológica de Gibson 
Información: 
Los sentidos considerados como sistemas perceptivos.  
Los órganos sensoriales son sistemas perceptivos que responden a estímulos de un orden superior al 
de los estímulos de los receptores, que corresponden a una energía en particular. 
Carácter objetivo de la percepción, en cuanto que ésta nos informa acerca de los objetos. Los sentidos 
perciben información sobre objetos, son capaces de captar características reales de los objetos que no 
son dadas propiamente en la energía que llega a nuestros receptores. 
Propiedad Funcional:  
La aproximación ecológica a la percepción vidual. 
Término “Affordance”. Es una extensión del término “Información”. Las propiedades funcionales 
que constituyen una affordance están especificadas en la estructura de la conformación óptica. Son 
invariantes que están en consonancia con el cuerpo del observador mismo.  
 
Percepción Directa: 
Gibson, al decir que la percepción es directa, quiere decir que toda la información necesaria para 
determinar la percepción se encuentra en el medio ambiente, y no necesitamos recurrir a procesos 
del organismo para su explicación. 
Hay que destacar dos aspectos: La oposición a cualquier tipo de medición basada en las 
representaciones y una concepción de la percepción como un proceso activo (flujo óptico), donde 
pueden encontrarse fenómenos como la importancia de la motivación para captar una propiedad 
funcional de un estímulo. Gibson, al igual que Reid, es un realista.  Toda la información está en la 
estimulación. El individuo no aporta información alguna. 



Otras influencias 
Funcionalismo 

Proceso perceptivo concebido como una transacción en que el estímulo y el observador se 
implican mutuamente, de forma que para definir el estímulo funcional o efectivo para un determinado 
observador, es necesario conocer su conducta previa (Transaccionalismo, de Dewey).  
Funcionalismo Probabilista (Brunswick): El aprendizaje perceptivo es el proceso que lleva al 
organismo a confiar en aquellos indicios o claves estimulares que están altamente correlacionados con 
alguna propiedad física de los objetos o de los acontecimientos.  
Stevens: Ley Potencial Psicofísica. Métodos directos ideados con el fin de conseguir escalas de razón en 
la medición de las respuestas sensoriales. 



LA PSICOLOGÍA COGNITIVA 
Segunda mitad del siglo XX 

La Teoría Clásica, el estructuralismo e incluso la Gestalt pueden ser consideradas versiones distintas de la 
psicología cognitiva (estudio de Procesamiento de la Información). Considera la mente humana como un 
sistema capaz de manejar símbolos. 
Para el procesamiento de la información, estructuralismo y Gestalt, en oposición a Gibson y los 
conductistas, el estudio de los procesos que transforman la información de entrada (input) en una 
determinada salida (output) constituye el objeto de estudio de la psicología. 

Las percepción, por tanto, es una fase del 
procesamiento de la información mediante la cual el 
organismo construye una representación del medio 
ambiente que pueda guiar su actividad 

Principales Características del Procesamiento de la Información. 
SISTEMAS: El procesamiento de la información considera la cognición como una 
actividad resultante de la interacción de los componentes del sistema. 
Diagramas de Flujo: Forma abstracta de representar los componentes de un 
sistema y su funcionamiento… 



…Palmer y Kimchi: Descomposición recursiva. Posibilidad de subdividir un 
sistema en otros sistemas componentes, cada uno de ellos dotado de input, una 
función y un output.  
Al último nivel de descomposición se le suele denominar características 
primitivas, cuando se trata de componentes de una representación u 
operaciones mentales si se trata de procesos.  

INFORMACIÓN, CODIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
Miller: Denominó  chunk a la unidad de información capaz de 
proporcionar una medida de la capacidad de procesamiento.  
Información: Es la cantidad de conocimiento que una persona 
adquiere o posee sobre el medio ambiente que le rodea. 
 
CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS 
Organización serial: Los procesos se llevan a cabo en secuencia, 
uno tras otro. Cada uno de ellos recibe como input el output final del 
proceso que le precede, por lo que no empieza a funcionar hasta que 
el proceso anterior ha finalizado. 
Organización en paralelo: Actúan simultáneamente y su input es 
independiente del output de otros procesos.  Cuando un sistema 
presenta una organización especializada de este tipo, se dice que tiene 
una estructura o arquitectura modular, y a los componentes se les 
llama módulos. 
 



Otra dimensión que el procesamiento de la información ha utilizado para caracterizar a los procesos 
está relacionada con la dirección del flujo de procesamiento. 
Procesamiento Abajo-Arriba: Operaciones que operan sobre los datos que proporciona el input 
para construir representaciones progresivamente más complejas. 
Procesamiento Arriba-Abajo: Las representaciones más complejas, tales como objetos y 
creencias, actúan mediante feedback sobre las operaciones más simples. 

Una caracterización afín a esta son:  
Los procesos dirigidos por los Datos, cuando operan con independencia de esas influencias (no 
feedback). 
Los procesos dirigidos Conceptualmente, cuando operan bajo su influencia (sí feedback). 
 
(Marr: su teoría es de abajo-arriba y fundamentalmente dirigida por los datos. Sin embargo, la mayor parte de las 
teorías defiende la coexistencia de los dos tipos de procesamiento. A estas teorías se las denomina Interactivas.) 



Otra caracterización está relacionada con el grado de dependencia de la atención que un proceso tiene 
para poder llevar a cabo su función. 
Procesos Automáticos: Conjunto o secuencia de operaciones que se pone en funcionamiento ante la 
sola presencia de un estímulo. La secuencia puede incluir tanto procesamiento de abajo-arriba, como 
arriba-abajo. Un proceso de este tipo puede formar parte de un sistema perceptivo de forma innata o 
como resultado de la práctica. 
Procesos Atencionales (controlados): Requieren atención. 
 
La automaticidad y la dependencia del control atencional son características complementarias de los 
procesos perceptivos.  Más automático, menos atención. Menos automático más atención.  
 
METODOS: 
Tiempo de reacción como una de las principales variables dependientes.  
Método sustractivo introducido por Donders. Usó tareas simples que denominó A,B y C. 
Tarea A (TR Simple o Tarea de Detección): Presentar un único estímulo. El observador debe 
responder lo antes posible con una única respuesta. No siempre se presenta el estimulo. A los ensayos 
sin estímulo se les denomina trampa. 2 Etapas. 
Tarea B (TR de Elección o Tarea de Discriminación): Presentación de dos o más estímulos y un 
número equivalente de respuestas, cada una de ellas asociada a un estímulo determinado. 4 Etapas. 
Contestar con la respuesta asociada al estímulo. 
Tarea C (TR Selectivo o Tarea Responde/no  Responde): Presentación de dos o más estímulos. 
Solo se debe responder a uno de ellos y no responder al resto. 3 Etapas. 
(Otros: La TDS mejoró las inferencias basadas sobre medidas de precisión y Stenberg desarrolló los métodos de factores aditivos). 
 



LA TEORÍA DE DAVID MARR 
(Válida para explicar como ve una máquina, pero no para explicar como ve un humano) 

Su obra “Visión”. Teoría abstracta del cerebro. Para él, una teoría de la visión adecuada debe interesarse 
por los procesos de construcción de las representaciones que le permiten al cerebro ver.  Para ello se 
requiere una aproximación computacional que, como resultado final permita construir máquinas que 
vean. La aproximación de Marr proporcionó tanto una filosofía de la investigación computacional como 
una teoría concreta de las principales fases del procesamiento visual. 
LOS NIVELES DE ANÁLISIS. 
Los sistemas complejos de procesamiento de información no pueden ser explicados desde un único 
punto de vista. 
Marr propuso tres niveles fundamentales de análisis: 
Nivel Computacional: Especifica de forma abstracta el problema que un sistema de procesamiento de 
información tiene que resolver. La pregunta que determina este nivel es; ¿qué hace el sistema? 
Nivel Algorítmico: Especifica cómo se llevan a cabo las operaciones del sistema. Algoritmo que lleva a 
cabo la correspondencia entre input y output. Modo en que el sistema resuelve los problemas ¿Cómo? 
Nivel de Implementación: Se interesa por la naturaleza de la realización física del sistema, por la 
tecnología que utiliza. En el caso del sistema visual tendría que ver con circuitos integrados o con 
neuronas , si se trata de un sistema biológico. 
Los tres niveles de análisis pueden estar relacionados entre si. 
 
 
 



Niveles de Organización del Procesamiento Visual (continuamos 
con la Teoría de Marr):  
La función principal de la visión es proporcionar información sobre la forma de los objetos en el 
espacio. Color y movimiento son características secundarias. El problema, por tanto, es la descripción 
invariante de forma y posición de las cosas a partir de imágenes. 
Esbozo Primario: Hacer explícita la información acerca de la imagen bidimensional. El input de esta 
fase es la imagen inicial. El output está formado por un conjunto de primitivas simples. 
Esbozo 2 .1/2-D: Se hace explícita la información sobre la orientación y profundidad de las 
superficies visibles. Se especifican los contornos y discontinuidades.  Modularidad; un módulo procesa 
el color, otro el movimiento, textura, disparidad binocular, etc. Paralelismo; el funcionamiento de cada 
módulo es independiente del funcionamiento de los demás. (Inpunt, resultado de la fase de esbozo 
primario. Output, formado por la información proporcionada por cada módulo). 
Modelo 3-D: Representación de las formas y de su organización espacial en un marco de referencia 
centrado en el objeto mismo, utilizando una representación jerárquica y modular de primitivas 
volumétricas. Input, resultado de la fase anterior. Output, modelos tridimensionales organizados 
jerárquicamente. Primitivas Volumétricas.  
 Marr fue el pionero de la neurociencia computacional.  

Establece unas aplicación recursiva de la Organización 
Jerárquica de las PRIMITIVAS VOLUMÉTRICAS, como 
aparece en la figura. 



EL CONEXIONISMO 
Objetivo principal: Estudiar las redes neuronales. 

Aparece a comienzos de los 80. Pretende aproximar la teoría de los procesos 
cognitivos a la teoría del cerebro (Redes Neuronales). 
Las redes neuronales están compuestas por un conjunto de unidades elementales  
de procesamiento parecidas a  las neuronas del cerebro que están conectadas entre 
sí. Las conexiones pueden ser excitatorias o inhibitorias, conformando un 
Patrón de Conectividad, que varía en función de las sucesivas experiencias o regla 
de aprendizaje. 

Regla de Activación: Forma en que se combinan las 
diferentes entradas que una unidad recibe para 
determinar  el estado de activación. 
Ej: Las unidades están representadas por ´círculos y las 
conexiones por líneas. La 1º Input. La 3º Output. La capa 
intermedia está formada por unidades ocultas, que no 
establecen contacto directo ni con el input ni con el 
output. 

La función de la capa intermedia es modificar las conexiones entre las unidades input y output en 
función de la información que reciben tanto de otras unidades input como de las unidades ocultas a las 
que se encuentran conectadas.  Las redes neuronales dan lugar a Representaciones Distribuidas. 



Hagan una lectura de los puntos de Avances de la Fisiología y 
del Marco Teórico. 

No suele ser materia de examen, pero ayuda a comprender la 
materia.  

 
 

Próximo Resumen 
PERCEPCIÓN DEL COLOR – TEMA 2  

Power Point- Mario López 
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