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1. FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA PERCEPCIÓN. 

 El ser humano está abierto al mundo por medio de sus sentidos. Por ellos le llegan 

constantemente mensajes del mundo exterior (colores, formas, sonidos, etc.) y de su propio 

organismo (sensaciones de movimiento, de equilibrio, de posición, etc.). Ahora bien, el ser 

humano no PERCIBE esos mensajes de una manera desordenada o inconexa, sino de una 

manera integrada y coherente; no percibe un mosaico de sensaciones, sino un mundo 

compuesto de objetos sólidos, estables, PERMANENTES. 

 

 Podemos subrayar esto distinguiendo entre sensación y percepción. La sensación 

sería la respuesta autónoma y aislada de cada uno de nuestros sentidos a su estimulación 

por el medio, respuesta que sería independiente de toda interpretación: así, por ejemplo, la 

sensación de un sonido, prescindiendo de que sea una voz humana o el murmullo de un arroyo. 

Sin embargo, es preciso tener presente que estas sensaciones “puras”, independientes de 

todo elemento interpretativo, no existen en la realidad, al menos en el individuo ya 

desarrollado psíquicamente. Lo que existe en la realidad, como fenómeno psíquico completo, 

es la percepción, que es el resultado de la interpretación de las impresiones sensibles por 

medio de una serie de estructuras psíquicas que no proceden ya de la estimulación del medio 

sino que pertenecen al sujeto. Las sensaciones entran en la percepción pero se encuentran 

en ellas inseparablemente unidas a los elementos interpretativos. 

 

 Para comprender bien esto, es preciso darse cuenta de que nuestros sentidos no son 

sólo mecanismos registradores de datos sino instrumentos de un ser vivo y consciente 

gracias a los cuales construye un mundo a la medida de sus necesidades. Lo que para el 

individuo tiene sentido no son los colores, formas o sonidos por sí mismos sino el color de 

una fruta comestible, el sonido de una voz amiga, etc. Las unidades de sentido para el 

individuo no son las sensaciones sino los objetos. Las sensaciones tienen la función de 

anunciar la presencia de estos objetos, son como señales. Pero, a diferencia de las señales 

normales, no se captan primero y después se interpretan sino que son a la vez captadas e 

interpretadas como señales de objeto. A este acto global de captación e interpretación lo 

llamamos PERCEPCIÓN. El hecho de que “percibir” se traduzca por “captar” y no por 

“recibir” es un indicador de que la percepción es un fenómeno activo y no pasivo. 
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 Así pues, resulta ingenuo concebir la percepción como un simple registro de datos y 

estimulaciones procedentes del medio, pues así quedarían sin explicar los caracteres de 

estabilidad y permanencia de los objetos que son esenciales en la percepción y en todo 

conocimiento humano; ya que al encontrarse en constante cambio las estimulaciones que 

reciben nuestros sentidos, también lo estarían las percepciones correspondientes y esto 

último no ocurre. Si la percepción fuese un mero registro de datos y estímulos, nuestro 

mundo sería un flujo continuo y sin unidad de formas, colores, sonidos, etc., y no el mundo 

sólido y permanente en el que vivimos. 

 

 Cabe, pues, afirmar que la percepción es el resultado de la síntesis de los datos que 

recibo y de la aportación de mi conciencia, preparada histórica y culturalmente, para 

construir a partir de esos datos el precepto. En general, podemos distinguir en la 

percepción los siguientes factores: 

 LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LOS SENTIDOS, que constituyen, por así 

decir, el material que tiene que ser interpretado. En el lenguaje técnico de la filosofía y 

la psicología, se los denomina “datos sensoriales” o “sensaciones puras”, para 

distinguirlos de la percepción como proceso global que los abarca. 

 UNAS DISPOSICIONES BÁSICAS DE NUESTRA MENTE, a las que llamaremos 

“elementos configuradores”, que hacen que percibamos los datos sensibles según 

determinadas leyes o pautas, y que contribuyen a dar a los datos sensoriales una 

primera organización. 

 UNAS DISPOSICIONES ADQUIRIDAS o ESQUEMAS ANTICIPADORES, ligados a 

la adquisición y uso del lenguaje, que introducen una nueva organización y sentido en 

nuestras percepciones. 

 

 Los factores señalados son comunes y necesarios en toda percepción humana. Junto a 

ellos intervienen otros factores más variables, no ligados ya con la naturaleza de la especie 

humana, sino con la cultura y la experiencia de determinados grupos humanos o individuos. 

Entre estos últimos están, por ejemplo, las RESONANCIAS EMOTIVAS, que acompañan a 

la percepción de determinados objetos según el papel que esos objetos han tenido en 

nuestra vida. No es descabellado decir que no perciben igual una imagen religiosa el ateo 

militante y el cristiano convencido. Vamos a analizar estos factores de la percepción. 
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2.  LOS SENTIDOS 

Los sentidos, mediante sus órganos receptores, recogen información tanto del mundo 

que nos rodea como de nuestro propio cuerpo. Esta información comienza con un estímulo 

que recoge el órgano receptor correspondiente, lo transforma en un impulso nervioso y llega 

a la corteza cerebral que recibe estos impulsos y los integra dentro de la totalidad de la 

vida psíquica del individuo. 

 

Este esquema general: Estímulo - Órgano receptor – Nervio - Zona de la corteza 

cerebral, es común a todos los sentidos. Ahora bien, para ver lo que es propio de cada uno 

de los sentidos haremos una clasificación de los mismos. Aunque no existe una clasificación 

unánimemente aceptada, la siguiente –que atiende a la clase de información que los sentidos 

nos proporcionan- es bastante admitida. Así, los sentidos pueden dividirse en: 

 EXTEROCEPTORES o MUNDOCEPTORES: nos ponen en contacto con la realidad 

física exterior. 

 SOMACEPTORES: informan al organismo de sus propios estados. Dentro de éstos 

podemos distinguir dos grupos:  

o PROPIOCEPTORES: éstos comprenden una serie de receptores situados en 

los músculos, articulaciones y oído interno; su misión es informarnos de la 

situación y movimiento de los miembros de nuestro cuerpo. Destacan entre 

ellos el sentido quinestésico (del movimiento) y el sentido estático (del 

equilibrio). 

o INTEROCEPTORES: son los que nos comunican la llamada cenestesia o 

sensibilidad visceral, informando al sujeto de sus estados orgánicos 

(sensaciones de hambre, de sed, etc.). 

 

La misión de todos estos sentidos es informarnos tanto del mundo exterior como del 

propio cuerpo, pero esto no lo realizan los sentidos de una forma indiscriminada. Nuestro 

organismo se halla bombardeado por múltiples formas de energía y, sin embargo, de la 

mayor parte no tenemos noticia sensible, es decir, no las captamos. Sólo cuando estas 

energías son capaces de ESTIMULAR los órganos de los sentidos, se convierten en 

efectivos estímulos, y el sujeto consciente puede captarlas. Todo el sistema sensorial 



Dep.  Filosofía / Psicología  2º Bachiillerato 

        Profesora: Montse  Díaz Pedroche 

5 

humano se comporta como una especie de “CRIBA” que capta sólo aquellas formas de 

energía que el organismo necesita para sobrevivir. Es decir, los sentidos reciben los 

estímulos que podemos llamar útiles. 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE LOS SENTIDOS: LA SELECCIÓN DE       

ESTÍMULOS 

 Los sentidos, como hemos apuntado, no captan cualquier energía del mundo físico, 

sólo aquéllas que pueden estimularlos, es decir, provocar ese tipo de respuesta que es el 

conocimiento. Es más, ni siquiera los estímulos que estamos en condiciones de recibir 

provocan siempre una sensación; TIENEN QUE ALCANZAR UNA DETERMINADA 

INTENSIDAD para hacerse conscientes. El ser humano tiene unos límites en cada gama de 

estímulos. Estos límites se denominan UMBRALES ABSOLUTOS: la máxima cantidad de 

estímulo que podemos captar es el UMBRAL MÁXIMO o DINTEL; la menor, UMBRAL 

MÍNIMO. Por ejemplo, el oído humano capta entre las 16 vibraciones sonoras por segundo 

(menos ya no se perciben) y las 20.000 a partir de las cuales deja de oírse. Incluso la misma 

cualidad de una sensación cambia si el estímulo sobrepasa el umbral máximo; así, por encima 

de las vibraciones sonoras que podemos captar, la estimulación auditiva se hace dolorosa, 

pasando de ser una sensación de sonido a ser una sensación distinta. Esta selección de 

estímulos a nivel cuantitativo nos muestra el carácter vital de la sensibilidad: los umbrales 

absolutos determinan lo que debemos captar del ambiente. 

 

 Además de estos umbrales absolutos, la sensibilidad tiene otro sistema de regulación 

selectiva de estímulos: los UMBRALES DIFERENCIALES. Dentro de cada gama genérica de 

estímulos captamos diferencias entre lo más o menos sonoro, lo más o menos dulce, 

coloreado, etc. La conciencia capta estas diferencias, con lo que nuestra orientación en el 

mundo es más completa que si sólo captásemos un matiz de cada color o un par de sabores... 

 

 Ahora bien, no toda diferencia objetiva de estímulo provoca una diferencia de 

sensación. La magnitud en la que deben diferir dos estímulos para que tengamos una 

sensación nueva se denomina UMBRAL DIFERENCIAL. Cada una de nuestras sensaciones 

parte de un ESTÍMULO BÁSICO a la que hay que añadir nuevas cantidades de estímulo 
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para que apreciemos una sensación diferente. WEBER, a mediados del siglo XIX, se propuso 

determinar cuál era la cantidad de estímulo que hace falta añadir a un estímulo básico para 

que se captara una diferencia. Y descubrió que la relación entre el estímulo básico y la 

magnitud que hay que añadir para que se produzca una nueva sensación permanece 

constante –CONSTANTE DE WEBER-, al menos dentro de ciertos límites. Así, por ejemplo, 

en las sensaciones de peso, si tenemos en la mano 100 gramos (estímulo básico), no notamos 

una sensación diferente aunque se añadan 10, 15, 20 gramos, etc.; sólo cuando se añaden 33 

gramos se nota esa diferencia de peso (nueva sensación). Si el estímulo básico se duplica 

(200 gramos) no basta con añadir 33 gramos hay que añadir 66. En resumen: en las 

sensaciones de peso, la proporción matemática que hay entre el estímulo básico y la 

cantidad que hay que añadir para que se aprecie una diferencia justamente perceptible es 

de 1/3 del estímulo básico. Y, en general, la ley de Weber dice que “la cantidad de estímulo 

a añadir para que se produzca un aumento de sensación es una fracción constante del 

estímulo anterior” (estímulo básico). 

 

 Por su parte, otro fisiólogo, Gustav Theodor FECHNER, se propuso estudiar, más en 

general, en qué relación estaban la sensación y el estímulo. Y determinó, también con gran 

base experimental, que la intensidad de la sensación varía de acuerdo con el logaritmo de los 

estímulos; o, dicho de otro modo: que un estímulo tiene que aumentar en proporción 

geométrica, mientras que la sensación lo hace sólo en proporción aritmética. 

 

 Esta cuantificación de las sensaciones, nos muestra algo de gran interés: el ya 

apuntado carácter SELECTIVO de la sensibilidad. En efecto, la constante de Weber nos 

muestra de modo matemático, la utilidad biológica de los umbrales diferenciales: cuanto 

menor es el estímulo básico, el umbral diferencial se hace menor. Así, por ejemplo, por la 

noche vemos diferencias luminosas u oímos ruidos que de día son imperceptibles. De este 

modo, si un estímulo es muy intenso hace falta, proporcionalmente, una mayor cantidad de 

estímulo para tener una sensación diferencial. Además, el hecho de que Fechner demostrara 

que el estímulo aumenta en proporción geométrica y la sensación en proporción aritmética, 

muestra, entre otras cosas, el profundo sentido selectivo y vital de nuestra sensibilidad. 

Pues, si cualquier diferencia objetiva fuese captada por nosotros como una nueva sensación, 
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viviríamos en un mundo enloquecedor mucho más movible e inconstante que el mundo en el 

que realmente vivimos. Por ello, nuestros sentidos se encargan de FILTRAR LOS 

ESTÍMULOS PRECISOS y en la CANTIDAD necesaria para que nos adaptemos al medio. 

 

 Otra característica funcional de los sentidos es EL CARÁCTER ESPECÍFICO DE 

SU RESPUESTA ante la estimulación. Johannes MÜLLER, un fisiólogo del siglo XIX, mostró 

que los sentidos tienen una ENERGÍA ESPECÍFICA, según la cual captan cualquier estímulo 

según su manera habitual de captar. La CUALIDAD o clase de sensación depende, según 

Müller, más del TIPO DE FIBRA NERVIOSA QUE SE EXCITA que de la clase de estímulo 

que provoca esta excitación. Así, un mismo estímulo, aplicado a distintos órganos, provoca 

sensaciones diversas; y, a la inversa, distintos estímulos, actuando sobre un mismo órgano, 

dan lugar a una misma sensación. Por ejemplo, si estimulamos con una pequeñísima corriente 

eléctrica el nervio óptico, tenemos una sensación luminosa; si estimulamos el nervio auditivo, 

obtenemos una sensación de sonido; esto es, el mismo estímulo (corriente eléctrica) provoca 

distintas sensaciones. Por otra parte, todos tenemos experiencia de recibir un golpe en un 

ojo y ver puntos luminosos –“ver las estrellas”- o recibirlo en un oído y oír zumbidos; o de 

tocar con la lengua los dos polos de una pila eléctrica y sentir un peculiar sabor. 

 

 Así las cosas, resulta patente que el fenómeno psíquico de la sensación depende sólo 

indirectamente de la clase de energía que estimula el órgano. Directamente, el fenómeno 

psíquico depende de la zona de proyección de la corteza cerebral que es activada (ejemplo: 

La rata de la caja de Skinner). Esto muestra que nuestros sentidos no son simplemente 

mecanismos registradores de datos. Por ello, la sensación debe concebirse como un proceso 

de integración y selección y no como un mero registro mecánico de datos. 

 

3. LA CAPTACIÓN GLOBALIZADA DE ESTÍMULOS EN FORMA DE OBJETOS 

CONCRETOS: LA  PERCEPCIÓN 

 3.1. PERCEPCIÓN Y ATENCIÓN 

  Para que los estímulos del medio se nos presenten como objetos, es decir, como 

realidades concretas dotadas de un sentido en nuestra vida, hace falta que los atendamos. 
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Los estímulos que nos llegan del medio son múltiples y no es posible atender a todos. De 

todos los estímulos que inciden de continuo sobre nuestros sentidos, percibimos sólo 

algunos; somos conscientes de un número muy limitado de ellos. La percepción es también 

SELECTIVA y esta selección se realiza por medio de la ATENCIÓN. Según PINILLOS, “la 

atención es un proceso de focalización perceptiva que incrementa la conciencia clara y 

distinta de un núcleo central de estímulos en cuyo entorno quedan otros más 

difusamente percibidos”. (J.L. Pinillos, Principios de Psicología) 

 

Nuestra atención es limitada, normalmente no podemos atender más que a un número 

relativamente pequeño de objetos. Si estamos mirando algo nuestra capacidad de oír, por 

ejemplo, disminuye y viceversa. Y, a su vez, lo que estamos mirando acapara nuestra 

atención en detrimento de otros estímulos visuales que permanecen marginados, 

constituyendo una especie de fondo difuso sobre el que se recorta el objeto al que 

atendemos de verdad. Está claro que la percepción implica concentración; algunos defienden 

la capacidad humana de “atender” simultáneamente a dos tareas distintas pero se ha 

demostrado que cuando esto ocurre se debe a que no hay interferencias entre una y otra. 

La percepción auténtica ha de ser consciente, no es nunca una actividad mecánica. 

 

Pues bien, nuestra atención se polariza en un conjunto determinado de estímulos por 

condicionamientos internos como pueden ser los intereses, las necesidades, las 

expectativas, etc. (condicionamientos de nuestra atención que no dependen de los estímulos) 

y por condicionamientos externos que proceden de la misma estructura de los estímulos. 

 

Entre los caracteres de los estímulos que favorecen la atención cabe destacar: 

 LA INTENSIDAD del estímulo: Los colores brillantes, los objetos grandes, los sonidos 

fuertes, etc., reclaman nuestra atención. 

 EL CONTRASTE entre los estímulos también constituye un factor determinante para 

nuestra atención. Si entre un grupo de personas vestidas con colores tenues aparece 

alguien con un atuendo de colores brillantes, nuestra atención se polariza. En un grupo de 

gente de estatura normal, un gigante o un enano reclamarán nuestra atención. 

 EL TAMAÑO de los estímulos: Los objetos grandes captan nuestra atención con más 

probabilidad que los objetos pequeños. 
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 EL CAMBIO de los estímulos es otro factor que influye en nuestra atención. Entre 

objetos quietos, uno que se mueva será más atendido. En una habitación percibimos mejor 

cualquier pequeño cambio que se introduzca mientras que nos pasa desapercibida la 

estructura habitual. 

 LA REPETICIÓN de los estímulos es también un factor determinante, algo que no se 

haya percibido en una sola presentación puede acabar por ser atendido si se presenta en 

veces sucesivas. La publicidad, por ejemplo, sigue en general este sistema: diversos 

mensajes –auditivos, visuales, etc.- se repiten en distintas ocasiones, se insertan en 

periódicos, TV, radio, carteles, hasta que llegan a la conciencia. No obstante, la 

repetición demasiado frecuente, provoca la adaptación y la habituación del sujeto y, por 

tanto, el decaimiento de la atención. 

 

 3.2. LA ESTRUCTURA DE LA PERCEPCIÓN: LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES 

Percibimos objetos, no cúmulos de sensaciones. Y los objetos son siempre algo que 

tiene una cierta significación en nuestra vida: árboles, hombres, mesas o automóviles. Los 

objetos sin significado se perciben peor o incluso pasan inadvertidos, a pesar de que envían 

sus estímulos a nuestro sistema receptor. Ello se explica porque la percepción CONFIGURA 

los estímulos, confiriéndoles una ESTRUCTURA y SIGNIFICACIÓN. Veámoslo. 

 

Como veíamos, nuestra atención es FOCAL: se centra en algo que se destaca del 

entorno y que es lo que para nosotros constituye el objeto. La percepción separa el campo 

perceptual en dos partes: una, en la que se centra nuestra atención, que es dominante y 

recibe el nombre de FIGURA; y otra, más difusa, que recibe el nombre de FONDO. 

 

Esta primera organización, que ha sido estudiada por la Gestaltpsychologie alemana 

(psicología de la forma que acaba con la psicología asociacionista), nos ilustra sobre el 

carácter CONFIGURADOR de nuestra percepción: no sólo distinguimos figura-fondo, sino 

que la figura, a su vez, tiende a estructurarse siguiendo unas leyes más o menos constantes. 

La percepción humana, para dotar a los estímulos de significado, los AGRUPA A SU VEZ 

EN ESTRUCTURAS MÁS SIMPLES Y CONOCIDAS. No hay que olvidar nunca que 

percibimos para ORIENTARNOS en el mundo y que nuestra orientación es mayor cuanto 
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más simple y esquemático sea el mundo con el que tenemos que habérnoslas. De ahí que 

nuestra percepción siga, en general, las siguientes leyes básicas de agrupación de estímulos: 

 

 LEY DE PROXIMIDAD: en igualdad de circunstancias, los estímulos más próximos son 

percibidos como formando figura, esto es, los estímulos más próximos tienden a 

percibirse como formando parte de un mismo objeto. Así, por ejemplo, en la figura 

vemos cuatro grupos de círculos (cuatro parejas) en vez de percibir ocho círculos. 

 

 

 

 LEY DE SEMEJANZA: de igual modo, los estímulos semejantes se agrupan en figuras 

homegéneas. En el dibujo vemos dos rectángulos formados por cuadrados y otros dos 

rectángulos formados por triángulos. Agrupamos las figuras iguales, en lugar de “verlas” 

horizontalmente; es decir, cada grupo de objetos semejantes (cuadrados y triángulos) 

se integran en una figura. 

 

 LEY DE CONTINUIDAD: Bajo iguales condiciones, aquellos estímulos que pueden 

agruparse en una figura sobresaldrán del fondo y serán agrupados juntos. En el dibujo 

nos encontramos con una serie de pequeños círculos. De modo espontáneo tendemos a 

agrupar en una serie continua todos aquellos que se pueden incluir en una figura más 

simple (por ejemplo, una línea ondulada). Los que no se pueden agrupar o se agrupan con 

más dificultades quedan marginados. 

 

 

O O   O O 
 

O O   O O 
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 LEY DE CLAUSURA: Tendemos a completar o clausurar las figuras incompletas, 

buscando así una mayor estabilidad y simplicidad perceptiva. Así, en el dibujo vemos una 

serie de líneas trazadas, que tendemos a “cerrar”, buscando figuras geométricas que 

tengan significado. 

 

 

 

 

 

 

  

Todas estas leyes y otras muchas que han sido propuestas, pueden resumirse en un 

principio que en cierto modo incluye a todas. El llamado PRINCIPIO DE LA BUENA 

FORMA, según el cual “la forma percibida es siempre la mejor posible, es decir, la más 

regular, simple, simétrica y significativa”.  

 

El poder organizar los estímulos en FIGURAS CON SENTIDO es algo básico en la 

percepción humana, puesto que dota al mundo que nos rodea de significado y lo hace, en 

suma, más manejable. En principio, se percibe la mejor figura, esto es, la más simple. Un 

ejemplo típico de esta tendencia a la búsqueda de la significación más simple y coherente es 

lo representado en la siguiente figura propuesta por el geólogo suizo Louis Albert NECKER 

(el “cubo de Necker”). Aparte de que en esta figura captemos cambios de posición, lo 

esencial es que en ella el sistema perceptivo deriva una representación tridimensional de un 

dibujo bidimensional. Y esto se hace, precisamente, porque el cubo es la más sencilla de las 

posibilidades, la más significativa. Trate de verse como figura de dos dimensiones, aparte 

de que es difícil, si se consigue, la figura carece de significado. 
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 Como acabamos de ver, lo que la teoría de la Gestalt pone de manifiesto es que la 

percepción es un proceso cognoscitivo en el que el sujeto, además de recibir unos datos, 

actúa activamente aportando determinadas estructuras o leyes configuradoras: las leyes de 

configuración figura-fondo y las leyes de agrupación de estímulos. El conocimiento 

perceptivo no se obtiene, como afirmaba la psicología asociacionista, solamente realizando 

combinaciones con los datos obtenidos de los sentidos, sino que se necesita además la 

aportación activa del sujeto estructurando y configurando esos datos. 

 

 A esto hay que añadir el hecho de que los elementos integrantes de una figura no son 

percibidos en sí mismos sino dependiendo de la FUNCIÓN que desempeñan en la figura 

global. Por ejemplo, una línea dentro de una figura puede desarrollar la función de base, de 

diagonal, etc. Si dicha línea, sin cambiar físicamente, cambia de función, por adición de 

nuevos elementos, por ejemplo, entonces cambiará el carácter global de la figura aunque el 

elemento siga siendo el mismo. 

 

 

 

 

 

 La explicación de esto es que la figura no es percibida por nosotros como una SUMA 

o acumulación de elementos, sino como algo dotado de estructura y significación interna: 

cada una de las partes desempeña una función determinada, y es el conjunto de esas 

funciones lo que da a la figura su carácter particular. La percepción se nos da como un todo, 

y el todo es algo más que la mera suma de las partes. Por ejemplo, una melodía sería 

percibida de forma distinta si cambiamos el orden de las notas musicales que la compone, lo 

que pone de manifiesto que el todo no es sólo la suma de las partes. En nuestro ejemplo, el 

todo cambia (la melodía) aunque los elementos que lo integran sean los mismos (las notas), si 

dichos elementos cambian de orden. Y viceversa, una melodía no cambia aunque cambie la 

clave en la que se interpreta y, por tanto, las notas musicales; con lo cual el todo estaría 

compuesto por distintos elementos y el resultado sería el mismo. En conclusión, se percibe 

el todo, y el todo es algo más que la mera suma de los elementos. 
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 Ahora bien, esta capacidad organizativa de la percepción humana tiene sus quiebras. 

El organizar los estímulos como un TODO puede conducirnos a juzgar mal de las 

propiedades de las partes. Casi todas las ILUSIONES PERCEPTIVAS se basan en el hecho 

de que la captación global no nos permite juzgar con rigor sobre los elementos. Por ejemplo, 

en la ilusión de Mueller-Lyer, la percepción global nos induce a juzgar que la recta de arriba 

es más corta, siendo ambas iguales. Este carácter contextual de las ilusiones puede 

ilustrarse con numerosos ejemplos entre ellos destacamos la ilusión de Zöllner, en la que 

unas líneas paralelas se perciben como si no lo fueran.  

 

   
  Ilusión de Mueller-Lyer     Ilusión de zöllner 

 

   

 

 Como puede verse, en este último ejemplo, los estímulos no varían, las impresiones 

que llegan a la retina son las mismas (ambos círculos centrales son iguales), pero la visión de 

conjunto varía. No obstante, es conveniente distinguir entre ILUSIÓN y ALUCINACIÓN. 

La ilusión no responde a ninguna patología, es común a todos los seres humanos y su 

existencia es una muestra más de que la percepción no está únicamente determinada por los 

datos de los sentidos, sino que existen unos elementos configuradores que aporta 

activamente el sujeto. 
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 Para terminar este apartado, decir que el carácter vital, fundamentalmente 

orientador de la percepción, lo tenemos también en el fenómeno de la CONSTANCIA 

PERCEPTIVA: tendemos a percibir las cosas como son (se entiende, como son para nosotros 

en nuestro trato ordinario con ellas) y no como las vemos en cada caso; el mundo que 

percibimos es un mundo de objetos estables. La constancia de forma, tamaño y brillo hace 

que la percepción no siempre responda fielmente a los cambios de los estímulos. La 

constancia del tamaño hace referencia a que al acercarnos a un objeto, en vez de 

percibirlo como más grande, lo percibamos como más cercano. La constancia del brillo hace 

que la apariencia de los objetos en relación a su grado de blancura o claroscuro sea 

independiente de su iluminación (los objetos claros nos parecen claros tanto de día como de 

noche). Por su parte, la constancia de la forma posibilita el reconocimiento de figuras 

aunque los objetos estén distorsionados o sólo podamos ver parte de ellos. Por ejemplo, si 

estamos sentados en una mesa, comiendo, el plato que tenemos delante lo vemos circular; y 

los platos de los demás comensales también, aunque estén deformados por la perspectiva. 

De mismo modo, un objeto situado 10 metros debería verse, en principio, más pequeño que 

otro situado a 3 y sin embargo los percibimos igual. Igualmente un objeto a la luz del día 

debería verse más claro que otro en la sombra, sin embargo, un trozo de carbón a pleno sol 

sigue viéndose negro, y una tela blanca en la sombra sigue viéndose blanca. Es decir, a pesar 

de las variaciones de luz, distancia, perspectiva, los objetos se perciben según son en 

nuestra percepción habitual de los mismos. 

 

 La percepción en todos estos casos “falsea” los datos de los sentidos pero lo hace, 

precisamente, por ser más objetiva que estos datos, porque su misión es informarnos del 

mundo, comunicarnos la existencia de una serie de objetos con significado vital. Pensemos lo 

duro que sería vivir en un mundo donde los objetos fueran tan variables como de hecho son 

los estímulos a los que representan; un mundo en el que, por ejemplo, el carbón se viera 

negro o blanco –según la luz-, en el que los objetos cambiasen de tamaño, de forma, etc., 

sería un mundo poco habitable, un mundo enloquecedor. Y es que no podemos olvidar que el 

que percibe, en definitiva, es el sujeto y lo hace constituyendo los estímulos en objetos, de 

tal forma que la orientación en el mundo le sea posible. 
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 Así pues, tanto las ilusiones perceptivas como la constancia perceptiva ponen de 

manifiesto la existencia de elementos configuradores de la percepción que son aportados 

por el sujeto y que echan por tierra cualquier intento de explicar la percepción sin recurrir 

a los procesos mediacionales que se dan entre los estímulos y el precepto. Como hemos 

dicho, el que percibe, en definitiva, es el sujeto y lo hace constituyendo los estímulos en 

objetos de tal modo que pueda orientarse en el mundo. 

 

 3.3.  LA  DINÁMICA  DE  LA  PERCEPCIÓN 

 Nuestra percepción, además de organizarse, según hemos visto, incluye otra serie de 

factores que contribuyen a que captemos los objetos del mundo físico. El primero es, quizá, 

la EXPERIENCIA. Lo que percibimos en cada caso, de no ser algo absolutamente nuevo, es 

un objeto que nosotros CATEGORIZAMOS o incluimos en una CLASE de objetos ya 

conocida. Esto es lo que queríamos decir cuando hablábamos de que la percepción dota a los 

objetos de significado. Esta experiencia previa es lo que hemos aprendido sobre los objetos, 

y que en forma de palabras, imágenes e incluso conceptos, tenemos “almacenado”, en espera 

de la ocasión propicia para utilizarlo. 

 

 Como hemos dicho al hablar de la percepción y la atención; junto a la experiencia, 

influyen de modo decisivo en nuestras percepciones: las EXPECTATIVAS. Estas 

expectativas pueden ser de dos tipos: las que derivan de INTERESES O MOTIVOS del 

sujeto que percibe y las que derivan de lo que, en un sentido amplio, podemos denominar 

ESQUEMAS ANTICIPADORES. 

 

 En primer lugar, las EXPECTATIVAS MOTIVACIONALES contribuyen a que se 

perciban o atiendan determinados aspectos del mundo y no otros. Las EXPECTATIVAS 

DEBIDAS A INTERESES propios actúan constantemente, tendemos a atender aquello que 

se relaciona con nuestros intereses: la disposición perceptiva de un artista o de un botánico 

ante un paisaje es muy distinta. También las NECESIDADES del individuo enfocan su 

atención sobre aquellos objetos que pueden satisfacerlas: una persona hambrienta “verá” 

muchos más restaurantes a lo largo de una calle que otra que acaba de comer. Así mismo, la 

AFECTIVIDAD (tanto positiva como negativa) hacia determinadas cosas contribuye a que 
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se atiendan o desatiendan determinados aspectos del mundo, esto es así hasta el punto de 

que la indiferencia afectiva lleva al sujeto a ignorar los objetos. Por último, otro factor que 

favorece la percepción son las APTITUDES del sujeto, ya que todo aquello que guarda 

relación con nuestras actividades o capacidades atrae nuestra atención. 

 

 Por otra parte, entre los motivos previos a la percepción no pueden dejarse de lado 

los que derivan de la PRESIÓN DE GRUPO (aunque sean más motivos impuestos que 

propuestos). En efecto, las personalidades débiles –las llamadas “personalidades 

aquiescentes”- tienden a percibir lo que perciben los demás, sobre todo si son mayoría. 

Sobre este hecho se han realizado experiencias como las de Solomon ACH, en las que un 

sujeto llegó a percibir lo que un grupo –previamente aleccionado- decía que veía. Dicho 

sujeto, en contra de lo que “veían” sus sentidos, percibió lo que el grupo dijo. Sin ir tan 

lejos, recurriendo simplemente a nuestra experiencia cotidiana, todos sabemos la 

importancia que tiene la presión del grupo en la percepción y en otras muchas cosas. 

 

 Además de estas expectativas motivacionales, también influyen en nuestra 

percepción los ESQUEMAS ANTICIPADORES. En el sentido amplio antes apuntado, los 

esquemas anticipadores pueden deberse también a intereses, pero pueden –y así lo hacen 

casi siempre- actuar simplemente como IMÁGENES DE BÚSQUEDA. Cuando buscamos 

algo con la mirada, lo que hacemos es “transportar” la imagen del objeto que estamos 

buscando a través de nuestro espacio vital; cuando el objeto y la imagen  coinciden, 

lanzamos el “aquí está” con el que termina nuestra búsqueda. Muchas veces no encontramos 

un objeto que tenemos delante, simplemente porque nuestro esquema de búsqueda no 

coincide con la posición real del objeto; si dejamos un libro abierto sobre la mesa y lo 

buscamos así pero en nuestra ausencia lo han cerrado o simplemente lo han variado de 

posición, es muy  posible que no lo “veamos”, aun teniéndolo delante (otro ejemplo: buscar 

las gafas teniéndolas puestas).  Estos esquemas anticipadores pueden funcionar también 

como DISPOSICIONES –ya sean nuestras, ya sean imposiciones- que nos mueven a captar 

determinados aspectos de la realidad, organizando los estímulos según este esquema previo. 

La conocida imagen ambigua de la figura que a continuación representamos es un ejemplo de 

lo que decimos. La figura fue creada por el dibujante W.E. Hill, y publicada en Puck, en 1915, 
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con el título “Mi esposa y mi suegra”. En 1930 fue presentada a los  psicólogos por Edwin G. 

Boring. Si a un grupo de personas le dicen que es una joven, haciendo que identifiquen 

determinadas líneas como una cara en escorzo, verán una joven; si a otro grupo se le hace 

identificar las mismas líneas como una nariz, entonces las identificaciones contextuales que 

completan la figura les llevarán a ver una vieja. 

      

 El modo de percibir depende, por tanto, en gran medida de nuestro modo de ser, de 

nuestro sistema de ideas, de nuestros intereses, de la presión del grupo, del lenguaje en el 

que habitamos. Todo ello ha sido ampliamente utilizado por los psicólogos para determinar 

aspectos de la personalidad. A través de la “forma de percibir” se pueden explorar aspectos 

de la personalidad. Basándose en estímulos ambiguos que pueden interpretarse de diversos 

modos, se construyen los llamados TEST PROYECTIVOS, en los que el sujeto al 

interpretarlos se “proyecta”. El T.A.T. (Tematic Apperception Test) y el Test de Rorschach 

son ejemplos típicos de test proyectivos. Este último –creado por el psiquiatra suizo 

Rorschach- está constituido por una serie de “manchas de tinta” confusas y a la vez 

simétricas, en cuya interpretación el sujeto muestra importantes aspectos de su 

personalidad. 

 

 En definitiva, la percepción es un conocimiento clasificatorio y categorizante y no un 

mero registro mecánico de datos procedentes de los sentidos. Al percibir vamos poniendo 

cada objeto en la clase en la que debe estar y esto lo hacemos ayudados y condicionados por 

el lenguaje en el que habitamos. Cuando percibimos un objeto, dicho objeto, sin dejar de ser 

algo concreto e individual, queda en cierta medida conceptualizado: no sólo es un individuo 

sino también un tipo, un símbolo. 
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4. PERCEPCIÓN, IMAGINACIÓN Y MEMORIA: LA RELACIÓN ENTRE LA   

ACTIVIDAD PERCEPTIVA Y LA REPRESENTATIVA 

La percepción es la forma más básica y fundamental de conocimiento; por una parte, 

sólo ella nos pone en contacto directo con los objetos reales y presentes  y, por otra, todas 

las demás formas de conocimiento la suponen. Sin la contribución previa de la percepción no 

podrían funcionar ni la memoria ni la imaginación, que son los procesos representativos de la 

actividad humana, pues: ¿qué podríamos recordar o imaginar? La memoria y la imaginación 

pueden aplicarse al mundo real gracias a la percepción que antes nos lo ha presentado. 

 

La percepción es, por tanto, lo primero. Sin embargo, esto no debe interpretarse 

como si la facultad de percibir funcionase con total independencia de las otras facultades 

del conocimiento. Como en todos los sistemas complejos, las distintas facultades del 

conocimiento humano mantienen entre sí una tupida red de relaciones, y no es posible que 

entre en acción una de ellas sin que todas las demás se pongan también en funcionamiento e 

intervengan de varios modos.  

 

Pues bien, si la percepción es la captación de los objetos presentes, la imaginación y 

la memoria se refieren a objetos que ya no están delante de nosotros. Ambas son 

actividades reproductivas o re-presentativas, pues vuelven a presentarnos objetos que 

fueron antes percibidos directamente pero que en ese momento no lo son. Así pues, la 

materia con la que operan tanto la imaginación como la memoria son las imágenes. La imagen 

no es otra cosa que la representación del objeto; en este sentido, Aristóteles la llamó 

fantasma y hoy la llamamos re-presentación por volver a hacer presente en su ausencia un 

objeto antes percibido. La materia común a la imaginación y a la memoria son las imágenes o 

representaciones y de ahí que se les denomine procesos representativos. Ambos procesos, 

no sólo tienen una materia común sino también unas funciones comunes que son: 

 La fijación de imágenes 

 La conservación de imágenes 

 La evocación o reproducción de las imágenes. 
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Además, la imaginación y la memoria tienen unas funciones específicas. Las funciones 

específicas de la imaginación son la asociación y la creación de imágenes. Mientras que las 

funciones propias de la memoria son el reconocimiento y la localización de las imágenes. 

Aunque  la imaginación y la memoria son actividades representativas, difieren en que la 

memoria no se limita, como la imaginación, a volver a presentarnos un objeto sino que 

además envuelve la conciencia de que ese objeto ya ha sido percibido en el pasado. La 

memoria incluye una referencia a nuestra biografía que está ausente en el caso de la 

imaginación y es, por tanto, una estructura más global y abarcadora. Aunque las funciones 

de estas dos facultades representativas están entrelazadas e incluso, como hemos dicho, 

tienen funciones comunes, vamos a estudiarlas por separado. 

 

5. LA  IMAGINACIÓN  REPRODUCTORA  Y  CREADORA 

La IMAGINACIÓN REPRODUCTORA es la facultad para FIJAR, CONSERVAR y 

REPRODUCIR las imágenes de los objetos. Como hemos dicho se entiende por imagen la 

reproducción del contenido de una percepción en ausencia del objeto que la provocó. La 

imagen, por tanto, se basa en una percepción previa; si de alguna forma no ha habido 

percepción anterior de un objeto, no es posible reproducir su imagen. Sin embargo, la 

profunda conexión existente entre percepción e imagen, en cuanto la primera condiciona la 

segunda, no implica la confusión entre una y otra. Los criterios que se han utilizado para 

diferenciarlas son: 

 La INTENSIDAD o vivacidad: la imagen es más débil, menos intensa que la percepción. 

 La mayor o menor ABUNDANCIA DE DETALLES: la percepción de un objeto se presenta 

con un número de detalles sobre su estructura mucho mayor que el de su imagen, ésta 

ofrece un aspecto desvaído, vago, frente a la precisión de la percepción. 

 La CARENCIA DE INTEGRACIÓN de la imagen con el entorno real: generalmente la 

imagen no puede ser integrada con las percepciones de la realidad que nos rodea. Las 

imágenes normales suelen ir acompañadas del conocimiento de que son irreales. 

 

No obstante, estos criterio pueden fallar; de hecho, hay imágenes –en especial las 

oníricas y alucinatorias- que se presentan tan vivas, intentas y reales como las percepciones. 

Naturalmente esto no siempre sucede y, además, otra diferencia fundamental entre la 
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percepción y la imagen es que en la imagen, al no estar presente el objeto, no intervienen 

activamente los órganos sensoriales ni los nervios transmisores, sólo la corteza cerebral. 

 

Como la percepción está en la base de las imágenes, hay tantas clases de imágenes 

como clases de sensaciones. Todos los contenidos de la sensación pueden reaparecer en 

forma de imágenes. De ahí que haya imágenes visuales, auditivas, olfativas, etc.; aunque el 

ser humano es fundamentalmente un sujeto visual, esto es, predominan en él las imágenes 

derivadas de las percepciones visuales. 

 

Todos estos tipos de imágenes son fijadas, conservadas y reproducidas tanto por la 

imaginación como por la memoria. Ahora bien, una de las funciones específicas de la 

imaginación es la asociación de imágenes. Es un hecho fácilmente comprobable que la 

representación o reproducción de una imagen nunca se realiza sola, sino que va acompañada 

de otras imágenes. Esto fenómeno, en virtud del cual la reproducción de una imagen lleva 

unida la de otras, es lo que se denomina ASOCIACIÓN DE IMÁGENES y es realizado por 

la IMAGINACIÓN REPRODUCTORA. La imaginación reproductora asocia las imágenes de 

un modo arbitrario sino que lo hace de acuerdo con ciertas leyes, a saber: 

 LEY DE SEMEJANZA, las imágenes de los objetos semejantes tienden a ser 

reproducidas conjuntamente (por ejemplo, detergente y lejía). 

 LEY DE CONTRASTE, las imágenes de los objetos opuestos tienden a reproducirse 

conjuntamente (por ejemplo, invierno-verano). 

 LEY DE CONTIGÜIDAD, las imágenes de los objetos percibidos contiguos espacial o 

temporalmente tienden a reproducirse unidas. Por ejemplo, si hacemos presente la 

imagen de la primera letra del abecedario, la segunda viene espontáneamente a 

nuestra imaginación. 

 

Además de la función asociativa, la imaginación tiene una FUNCIÓN CREATIVA. En 

este caso, las imágenes no son ya un mero reflejo de una percepción anterior sino imágenes 

nuevas y originales creadas por el sujeto. Esta creación se hace utilizando imágenes que se 

tienen de percepciones anteriores por medio de una combinación de las mismas (por 

ejemplo, Centauro= caballo + hombre). Estas imágenes se forman por el aumento, la 

disminución, la adición, la variación, la supresión y/o la combinación de varias imágenes. 
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Como es obvio, esta función de la imaginación creadora tiene un elevado papel en la 

producción literaria, artística y científica; y se deslinda de la memoria, pues mientras ésta 

se esfuerza en representar lo más fielmente posible la realidad anteriormente vivida, la 

imaginación se ocupa precisamente de construir o inventar lo no vivido, a impulso sobre todo 

de los deseos (conscientes o inconscientes) y de los temores. 

 

6. LA  MEMORIA  

 Como decíamos, hay gran conexión entre la imaginación reproductora y la memoria,  

podríamos decir que la memoria se sirve de la imaginación sobrepasándola, es decir, la 

memoria es algo más que imaginación. Y ese “algo más” consiste en la vinculación con el 

pasado. De ahí que podamos definir a la memoria como la actividad de representar o 

reproducir imágenes del pasado. En la memoria la imagen se hace recuerdo y se vincula con 

un determinado momento del pasado. 

 

 Pues bien, se distinguen cinco fases en el proceso mnemónico: fijación, conservación, 

evocación, reconocimiento y localización. De éstas, las tres primeras son comunes a la 

actividad representativa tanto de la imaginación como de la memoria; siendo las dos últimas 

las funciones específicas de la memoria.  

 

 LA FIJACIÓN: La percepción deja una HUELLA o ENGRAMA en el cerebro del 

sujeto que percibe y que le permitirá reproducir la imagen del objeto percibido. El modo 

cómo se realiza la producción de esa huella no es bien conocido, pero su existencia es 

necesaria para explicar el recuerdo. Ahora bien, la fijación de una imagen no es igual en 

todos los casos, hay imágenes que se fijan con más fuerza, lo cual facilita su posterior 

reproducción. Los factores que influyen en la mayor o menor fijación de una imagen son: 

 LA INTENSIDAD de la percepción, se fija mejor la percepción de una fuerte explosión 

que la de un ruido leve. 

 LA REPETICIÓN de la percepción, este factor se tiene muy en cuenta en la publicidad. 

 LA NOVEDAD de la percepción, la percepción de objetos o sucesos no habituales se fija 

más fácilmente. 
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 LA ATENCIÓN PRESTADA a la percepción, en líneas generales podemos decir que se 

fija aquello a lo que el sujeto presta atención. Todos los factores anteriores facilitan la 

fijación porque atraen la atención del sujeto. 

 EL INTERÉS: como principio fundamental de la fijación de imágenes hay que establecer 

que sólo se fija aquello que interesa al sujeto, ya lo que se atiende es lo que interesa, lo 

que está conforme con los deseos, inclinaciones y gustos del sujeto. El interés es el 

factor decisivo en la fijación de imágenes. 

 

LA CONSERVACIÓN: Después de la fase de fijación de imágenes, las imágenes 

fijadas tienen que ser de algún modo conservadas por el sujeto, dado que posteriormente 

tiene que poder reproducirlas. Hay distintas teorías acerca de la conservación de imágenes: 

La Psicoanalítica, según la cual las imágenes se conservan en el subconsciente, haciéndose 

conscientes al evocarlas; la teoría de la codificación mediante señales eléctricas, según la 

cual las imágenes se almacenan en circuitos de neuronas reverberantes y la teoría de 

codificación molecular, que afirma que el almacenaje y conservación de las imágenes hay que 

situarlo en determinadas moléculas del organismo (ARN /proteínicas). 

 

LA EVOCACIÓN: la fase de evocación consiste en la reproducción de la imagen 

previamente fijada y conservada. Esta evocación puede ser de dos tipos: 

 ESPONTÁNEA: la imagen se representa involuntariamente sin que el sujeto se haya 

propuesto representarla; súbitamente la imagen aparece sin que haya sido llamada. 

 VOLUNTARIA: en este caso, la reproducción de la imagen es buscada por el sujeto, en 

este tipo de evocación el sujeto quiere –y en algunos casos realiza un notable 

esfuerzo- reproducir la imagen, sin que ésta le aparezca de un modo espontáneo. 

 

Estas tres fases –fijación, conservación y evocación- son comunes a la imaginación y a 

la memoria. Después de ellas vienen las fases de reconocimiento y localización de las 

imágenes, fases que son ya función exclusiva de la memoria. 

 

EL RECONOCIMIENTO es el momento fundamental del recuerdo, consiste en la 

referencia de la imagen evocada al pasado, ya sea de forma espontánea o a través de una 

reflexión. En el reconocimiento nos damos cuenta de la vinculación que tiene la imagen con 
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un acontecimiento que tuvo lugar en nuestro pasado. Ahora bien, ¿en qué se diferencia la 

simple imagen de la imagen-recuerdo? Los factores que nos indican que una imagen está 

referida a nuestro pasado son: 

 Frente a la pura imagen a la que no acompaña ningún ESTADO AFECTIVO, la imagen-

recuerdo iría acompañada de un sentimiento de agrado o desagrado, tiene un carácter 

afectivo o emocional. 

 La imagen pura es fácilmente alterable, mientras que la imagen-recuerdo es ESTABLE 

e INALTERABLE por voluntad del sujeto (por ejemplo, si recordamos un viaje que 

hicimos en avión no podemos recordarlo como hecho en barco). 

 La imagen-recuerdo va situada en el seno de un conjunto psíquico que le da significado, 

es decir, va unida a un conjunto de imágenes con las que tiene una unidad de sentido 

(por ejemplo, en el viaje en avión me dieron una coca-cola pequeña, etc.). 

 

La imagen-recuerdo tiene una vinculación con un acontecimiento real y pasado, 

vinculación que falta por completo en el caso de la mera imagen. La imagen-recuerdo va 

acompañada de un sentimiento de intimidad y proximidad que pertenece a la conciencia 

directa de nuestro yo, incluye una referencia a nuestra biografía, tiene que ser localizada 

en nuestra vida.  

 

LA LOCALIZACIÓN es la última fase del proceso mnemónico. El recuerdo es situado 

en un instante temporal del pasado y en un lugar determinado del espacio. En general, 

reconocimiento y localización se realizan simultáneamente, pero hay ocasiones en las que 

puede reconocerse una imagen como referente al pasado sin que se pueda localizar (por 

ejemplo, cuando decimos “esta cara me suena”); en estos casos, la localización exige un 

esfuerzo ulterior. 

 

Ahora bien, es evidente que no todas las imágenes que la memoria ha fijado y 

conservado pueden ser evocadas, reconocidas y localizadas. Es decir, no todo se recuerda, 

sino que existe EL OLVIDO. Se llama olvido a la imposibilidad de reproducir percepciones 

pasadas que fueron fijadas, a pesar del esfuerzo que realiza el sujeto para recordarlas. 

Como señala DUGAS para que haya olvido es necesario que se den las siguientes 

circunstancias: 
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 Imposibilidad de evocar imágenes de una percepción pasada. 

 Que dicha percepción fijara una imagen, pues si no, no habría habido fijación y lo que 

no se ha fijado no se puede olvidar. 

 Que, pese a esforzarnos, no podamos recordar; no basta con que no se recuerde con 

facilidad, para que podamos hablar de olvido, es preciso que, a pesar de que el sujeto 

se esfuerce reiteradamente por recordar, llegue a la conclusión de que la imagen-

recuerdo se ha perdido. 

 

Es un hecho de experiencia que existe el olvido, unas veces de modo inoportuno pero 

otras de modo útil. El olvido es un fenómeno normal del psiquismo humano, incluso se dice 

que es necesario. En todo caso, lo que no puede cuestionarse es que existe y, a grandes 

rasgos, podemos establecer que las causas del olvido son: 

 La FIJACIÓN DEFICIENTE de la imagen, es decir, un aprendizaje mal realizado. 

 La INTERFERENCIA de lo aprendido con nuevos aprendizajes. 

 El DESUSO de las imágenes fijadas. 

 La REPRESIÓN que es un olvido motivado, según el Psicoanálisis tendemos a olvidar lo 

que nos desagrada. 

 

La MNEMOTECNIA o técnica de la memoria se ocupa, precisamente, de estudiar qué 

técnicas pueden facilitar el recuerdo, evitando lo más posible el olvido. 

 

Para acabar con la memoria, vamos a hablar de los tipos de memoria. Podemos 

clasificar la memoria desde distintos criterios. Así, ATENDIENDO AL TIEMPO que duran 

los recuerdos cable hablar de la MEMORIA INMEDIATA (MI) y de la MEMORIA A 

LARGO PLAZO (MLP). La primera –la memoria inmediata- mantiene el recuerdo durante un 

corto período de tiempo (segundos o minutos), por ejemplo, cuando retenemos un número de 

teléfono para marcarlo inmediatamente; mientras que la segunda –la memoria a largo plazo- 

puede durar días, meses o años.  

 

Por otra parte, ATENDIENDO AL OBJETO REPRESENTADO, se puede hablar de 

una MEMORIA MECÁNICA y de una MEMORIA DE SIGNIFICADO. La primera –la 

memoria mecánica- se atiene a la forma física y tiene que retener muchos más elementos, 
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es la fijación mecánica o aprendizaje memorístico; mientras que la segunda –la memoria de 

significado- busca comprender para aprender o fijar, busca precisamente el significado, las 

ideas, las estructuras abstractas o formales de las cosas, por lo que tiene que retener 

muchos menos elementos. 

 

 Es difícil exagerar la importancia que tiene la memoria para toda la vida psíquica. Sin 

esa forma de memoria que es el reconocimiento de lo que ya ha sido percibido, todo nuestro 

mundo, subjetivo y objetivo, quedaría desintegrado y carente de sentido. No existiría la 

conciencia del yo sino una serie inconexa de actos psíquicos despersonalizados. No existiría 

un mundo objetivo sino un caos perpetuamente cambiante de formas y colores, en el que no 

se podrían reconocer objetos permanentes y en el que no nos serviría de nada la experiencia 

porque no podríamos recordarla.  

 

 Además, sería imposible que pudiéramos hablar ni decir cosa alguna acerca de esa 

realidad absurda. Es evidente que la formación de los conceptos es imposible sin la memoria, 

no podemos olvidar que el fundamento de toda clasificación y conceptualización está en el 

reconocimiento de caracteres semejantes en objetos distintos. Si en el objeto que tengo 

delante no puedo reconocer unas características que ya he encontrado en otros objetos 

semejantes, no podré hablar de tal objeto. Sin el reconocimiento de lo ya visto, no 

podríamos conceptualizar los objetos de nuestra experiencia y, por tanto, tampoco 

podríamos hablar de ella. 

 

Así las cosas, podemos afirmar que aquella interpretación donadora de sentido que 

encontrábamos en la  CONFIGURACIÓN  perceptiva de los datos sensoriales se prolonga  y 

mantiene por la acción de la memoria. Lo que es un buen ejemplo de cómo todas las 

estructuras cognoscitivas del hombre (percepción, imaginación, memoria, etc.) necesitan 

trabajar conjuntamente. Ninguna de ellas podría cumplir ni siquiera su propia función 

trabajando sola. 

  


