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3	 Comprender que el lenguaje es uno de los procesos cognitivos superiores.
3	 Describir el desarrollo cognitivo.
3	 Entender la relación entre el lenguaje y el pensamiento.
3	 Estudiar que el lenguaje es el vehículo del pensamiento.

Objetivos

Fuente de información
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2.1. Introducción

En el capítulo 1 se ha definido la comunicación como la transmisión de información con una 
intención. El contenido de la información transmitida, según el modelo de comunicación de Sha-
nnon y Weaver (figura 2.1), pueden ser ideas, conocimientos, sentimientos, emociones, procesos, 
valores, normas culturales... que posee un individuo, el emisor, y que quiere ponerlos en común.

LA FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
ES EL CEREBRO

Cefalización. El proceso por el que se acumulan un mayor número de neuronas en lel 
encéfalo, que es la parte anterior del cuerpo.

Centralización. La tendencia de las neuronas a agruparse para mejorar el procesamiento 
de los estímulos y elaborar respuestas cada vez más complejas.

Cognición. Procesamiento o manipulación de información.

Lenguaje. Código o sistema simbólico que utiliza el ser humano para comunicarse eficaz-
mente y transmitir significado relativo a objetos, eventos o intenciones.

Neocórtex. Conjunto de seis capas celulares que recubre los lóbulos del cerebro.

Glosario

Mapa conceptual

que

• Cefalización
• Centralización

• Básicos
• Superiores

mediante:

evolucionó 
forma parte del 
sistema nervioso

es donde se 
realizan los 

procesos 
cognitivos

que pueden ser:
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¿Dónde se encuentran esos conocimientos, valores, normas... en el cuerpo del emisor? Todo 
el contenido de la información que el emisor quiere comunicar se encuentra en el cerebro. 
Pero, dentro del cerebro, toda esa información está en forma de corriente eléctrica y neuro-
transmisores que se intercambian las neuronas del cerebro del emisor.

En este capítulo, se estudiará el cerebro como la fuente de información del emisor. Cómo 
ha aparecido a lo largo de la historia filogenética; cómo se desarrolla en cada individuo; y su 
anatomofisiología, particularmente la que participa en la producción y entendimiento del habla.

2.2. Filogenia del sistema nervioso

El sistema nervioso no es necesario para la vida, hay vida que no requiere del mismo, como las 
bacterias, las plantas o los hongos [Regnum Fungi R. T. Moore (1980)]. Desde la aparición de los 
primeros animales, el sistema nervioso es un medio eficiente de intercambio y adquisición de 
información, entre las diferentes partes del organismo, y con el medio en el que vive. A lo largo 
de la historia evolutiva del sistema nervioso, se han observado dos procesos:

l	 La cefalización. El proceso por el que se acumulan un mayor número de neuronas en el 
encéfalo, que es la parte anterior del cuerpo. La presencia, en la cabeza, de los órganos 
de los sentidos ha favorecido este proceso.

l	 La centralización. La tendencia de las neuronas a agruparse para mejorar el procesamiento 
de los estímulos y elaborar respuestas cada vez más complejas.

Los primeros animales en los que se observa una red 
laxa de neuronas son los cnidarios (Phylum Cnidaria Hats-
chek, 1888). Esta red no presenta nodos aparentes, y sus 
funciones son muy básicas: natación, defensa y captura de 
alimento (figura 2.2).

El paso del tiempo hace que las células nerviosas, por 
la tendencia a la centralización, se unan y formen ganglios. 
Los anélidos (Phylum Annelida Lamarck, 1809) son los pri-
meros animales con un sistema nervioso central. Unos gan-
glios, por el proceso de cefalización, se localizan en la parte 
delantera del cuerpo, los ganglios cerebroides, encargados del 
movimiento del animal, ya que reciben la información de 
los órganos sensoriales que tiene en la cabeza. Además, en 
cada segmento del cuerpo presenta un par de ganglios, de 
tamaño más pequeño que los cerebroides, que controlan el 

Emisor Codificación Mensaje Descodificación Receptor

Barreras a la comunicación

Figura 2.1
Modelo de comunicación de Shannon y Weaver. El emisor es la fuente de información.

Figura 2.2
Los cnidarios, primeros 

animales con células nerviosas.
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propio segmento y, quizá, los adyacentes. Los ganglios se encuentran comunicados mediante un 
cordón nervioso que se encuentra en posición ventral (figura 2.3).

Los artrópodos presentan un cerebro en la cabeza, formado por tres pares de ganglios, 
encargado del control de la visión, el olfato, el gusto, el sistema endocrino y el movimiento. 
Un ganglio subesofágico, gnatocerebro, que dirige los movimientos de las piezas bucales. Y un 
doble cordón nervioso, en posición ventral, con ganglios en las metámeras, algunos fusionados 
( figura 2.4).

Boca

Ganglio

Ganglio 
cerebroide Cerebro

Gnatocerebro
Ganglios

Figura 2.3 
Los anélidos representan  
el origen del cerebro.

Figura 2.4 
Sistema nervioso de los artrópodos.

En los vertebrados (Subphylum Vertebrata Cuvier, 1812) el cerebro se encuentra en la cabeza, 
protegido por el cráneo. A lo largo de la historia de los vertebrados, el tamaño del cerebro ha 
aumentado en relación con el aumento del tamaño del cuerpo. La médula espinal está en posi-
ción dorsal protegida por la columna vertebral (figura 2.5).

En los mamíferos (Classis Mammalia Linnaeus, 1758) aparece una nueva estructura en el 
cerebro: el neocórtex. El neocórtex es un conjunto de seis capas de neuronas que recubre los 
lóbulos del cerebro (figura 2.6). En el caso de los humanos, representa alrededor del 80 % del 
peso del cerebro, lo que se ha manifestado en una industria cada vez más elaborada y expresio-
nes culturales.

Cerebro

Cráneo

Columna vertebral

Médula espinal

Figura 2.5 
Los vertebrados tienen el cerebro  
y la médula protegidos por el esqueleto,  
y la médula en posición dorsal.

Capa I

Capa II

Capa III

Capa IV

Capa V

Capa VI

Figura 2.6 
Estructura del neocórtex 
de los mamíferos.
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Recurso web

En la página de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad 
del País Vasco, accesible mediante este QR, se puede encontrar 
más información acerca de la evolución del sistema nervioso.

Actividad propuesta 2.1

Elabora una lista de las especies humanas y sus manifestaciones 
culturales e industriales más importantes.

2.3. Ontogenia del sistema nervioso

Dieciocho días después de la fecundación, el embrión está formado por tres hojas germinativas 
(figura 2.7): ectodermo, mesodermo y endodermo. De cada una de estas hojas derivan las dife-
rentes estructuras y órganos del organismo en desarrollo (cuadro 2.1).

En el mesodermo se distinguen diferentes grupos celulares, uno de los cuales es la notocorda, 
una estructura cilíndrica que recorre el embrión en dirección cráneo-caudal, que es, entre otras 
cosas, responsable de inducir la formación del tubo neural, hacia el final de la cuarta semana (figu-
ra 2.8). A partir del tubo neural comienza a desarrollarse la médula espinal. En la zona exterior se 
formará la sustancia blanca, mientras que en la zona interior lo hará la sustancia gris. La médula está 
dividida en segmentos de los que crecerán los axones de los nervios raquídeos o espinales.

Ectodermo

Mesodermo Endodermo

Tubo neural

Epidermis

Figura 2.7 
Hojas germinativas del embrión de 

dieciocho días.

Figura 2.8 
Tubo neural del embrión  

de cuatro semanas.

Al principio de la quinta semana, en el extremo craneal del tubo neural, aparecen las vesí-
culas encefálicas primarias (figura 2.9), que, de caudal a craneal, son:

www
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l	 El rombencéfalo, que se dividirá en dos vesículas encefálicas secundarias (figura 2.9):

■ Mielencéfalo, que dará lugar al bulbo raquídeo (figura 2.9).
■ Metencéfalo, del que se desarrollarán la protuberancia, o puente de Varolio, y el 

cerebelo (figura 2.9).

l	 El mesencéfalo, que no se divide, y del que surgirán los pedúnculos cerebrales y la lá-
mina cuadrigémina (figura 2.9).

l	 El prosencéfalo, que se escindirá en dos vesículas encefálicas secundarias (figura 2.9):

■ Diencéfalo, del que se formarán el epitálamo, el tálamo, el subtálamo y el hipotálamo 
(figura 2.9).

■ Telencéfalo, compuesto por dos hemisferios (figura 2.9).

Hoja 
germinativa

Estructuras y órganos

Ectodermo

Epidermis, cabello, uñas, melanocitos.

Huesos y cartílagos de la cara y el cuello.

Esmalte dental y dentina.

Tejido conectivo de la cabeza.

Cristalino y retina.

Oído interno.

Glándulas sudoríparas, mamarias, médula de la suprarrenal, pineal e hipófisis.

Sistema nervioso central y periférico.

Mesodermo

Huesos, excepto los de la cara.

Músculo esquelético y visceral.

Dermis y tejido conjuntivo.

Sistema urogenital. 

Corazón, bazo, células linfohematopoyéticas, corteza suprarrenal.

Pleura, pericardio, peritoneo.

Endodermo

Epitelio y glándulas del sistema ventilatorio.

Epitelio y glándulas del sistema digestivo.

Epitelio de la vejiga urinaria y uraco.

Epitelio de la cavidad timpánica, trompa de Eustaquio, faringe.

Células epiteliorreticulares del timo.

Células secretoras de las glándulas tiroides y paratiroides.

Cuadro 2.1 
Estructuras y órganos procedentes de las hojas germinativas
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 Hemisferio cerebral →
Tálamo
Hipotálamo
Epitálamo

Telencéfalo

Diencéfalo
Prosencéfalo

Rombencéfalo
Metencéfalo

Mielencéfalo

Cerebelo
Protuberancia
Bulbo raquídeo

Pedúnculo cerebral
Lámina cuadrigémina

Mesencéfalo

Médula espinal

Los nervios craneales, también conocidos como pares craneales, se desarrollan, a partir de la 
quinta semana, desde núcleos que se encuentran en el mielencéfalo y el metencéfalo; excepto 
el nervio olfatorio, I par, que lo hace a partir de la mucosa olfatoria; y el nervio óptico, II par, 
que lo hace desde la retina.

2.4. Anatomía del sistema nervioso

El sistema nervioso está formado por las neuronas, células 
especializadas en la transmisión y recepción de señales; y 
por las células de neuroglía, células auxiliares o de soporte, 
que se encargan de la nutrición, reparación y regeneración 
del sistema nervioso. Está organizado en dos partes: el siste-
ma nervioso periférico y el sistema nervioso central.

2.4.1. Sistema nervioso periférico

El sistema nervioso periférico se encuentra formado por los 
ganglios nerviosos y los nervios. Los ganglios son acumula-
ciones de neuronas que sirven para conectar diferentes es-
tructuras neurológicas. Los nervios son conjuntos de axones, 
encargados de la transmisión de la información nerviosa. 
Los nervios llevan hacia el cerebro sensaciones relacionadas 
con la adquisición de información; y transmiten estímu-
los motores hacia los órganos encargados de la respuesta.

A) Nervios espinales

Son los encargados de llevar la información sensitiva 
desde los receptores hasta la médula espinal; así como de 

Figura 2.9 
Origen de las estructuras encefálicas.

Figura 2.10 
Nervios espinales.
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llevar los impulsos hacia los efectores: musculatura estriada, glándulas... Hay treinta y un pares 
de nervios espinales (figura 2.10):

l Ocho cervicales. 
l Doce torácicos.
l Cinco lumbares.
l Cinco sacros.
l Uno coccígeo.

B) Nervios craneales

Son nervios sensitivos, motores o mixtos, que tienen sus 
núcleos en el encéfalo. Son doce pares de nervios (figura 2.11):

l	 I nervio olfatorio.
l	 II nervio óptico.
l	 III nervio oculomotor.
l	 IV nervio troclear.
l	 V nervio trigémino.
l	 VI nervio abducens o motor ocular externo.
l	 VII nervio facial.
l	 VIII nervio vestibulococlear.
l	 IX nervio glosofaríngeo.
l	 X nervio vago.
l	 XI nervio espinal.
l	 XII nervio hipogloso.

Actividad propuesta 2.2

Elabora una lista de los nervios craneales que intervienen en el proceso 
del habla.

2.4.2. Sistema nervioso central

También conocido como neuroeje, es la parte del sistema nervioso encerrada en la columna 
vertebral, la médula espinal; y en el cráneo, el encéfalo. Se encuentra rodeado por las meninges, 
que ejercen una función protectora, impidiendo el paso de sustancias y partículas; y amorti-
guando los golpes, gracias al líquido cefalorraquídeo, que rellena los espacios entre las meninges.

A) Médula espinal

La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral. Se extiende desde la 
segunda vértebra lumbar hasta el bulbo raquídeo. La médula se encuentra dividida en treinta y 

Figura 2.11 
Nervios craneales en una  
vista inferior del encéfalo. 
Autor: Patrick J. Lynch.
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un segmentos, de los que salen dos raíces: una posterior, también conocida como raíz sensitiva; 
y otra anterior o raíz motora. De estas raíces parten los nervios espinales.

Un corte transversal de la médula muestra que el interior está formado por dos zonas diferen-
ciadas: en la parte exterior, la sustancia blanca, formada por axones mielinizados; y en la interior, la 
sustancia gris, con forma de mariposa, que contiene cuerpos de neuronas (figura 2.12).

B) Encéfalo

El encéfalo es la parte encerrada por el cráneo. Está formado por tres partes: el tronco del 
encéfalo, el cerebelo y el cerebro.

1. Tronco del encéfalo

Limita, caudalmente, con la médula espinal, de la que es continuación; y, superiormente, 
con el cerebro. En el tronco se pueden distinguir tres partes que, de caudal a craneal, son 
(figura 2.13): el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo.

a) Bulbo raquídeo. También conocido como médula oblongada, en esta región se encuen-
tran núcleos de nervios que controlan importantes funciones vitales, como el ritmo 
cardiaco, la presión arterial, la ventilación (grupo dorsal, inspiración; y grupo ventral, 
espiración), los músculos de la deglución o 
la secreción de los jugos gástricos. Y, además, 
los núcleos cocleares, dorsal y ventral, que 
mantienen la estructura tonotópica de la 
membrana basilar de la cóclea.

b) Puente. El puente, o protuberancia, se en-
cuentra en la zona central del tronco. En él 
se puede encontrar el origen de los pares 
craneales V, VI, VII, VIII, IX y X. De par-
ticular interés tiene las siguientes funciones:

l	 Control de la ventilación:

■	 Centro apnéustico: estimula el gru-
po dorsal, y alarga la inspiración.

Sustancia blanca Raíz posterior

Raíz anteriorSustancia gris

Figura 2.12 
Médula espinal.

Figura 2.13 
Tronco del encéfalo.

Bulbo raquídeo
Puente

Mesencéfalo
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■	 Centro neumotáxico: inhibe al centro apnéustico, y estimula la espiración.

l	 Localización de la fuente sonora. En el puente se encuentran los núcleos que ini-
cian el análisis del tiempo y la intensidad con la que el sonido llega a cada uno de 
los oídos, lo que contribuye a la localización de la fuente:

■	 Núcleo olivar superior medial, que compara el tiempo de llegada de los sonidos 
a cada oído.

■	 Núcleo del cuerpo trapezoide y núcleo olivar superior lateral, que examinan la 
diferente intensidad con la que los sonidos llegan a cada oído.

l	 Elección de los estímulos a los que se va a dar prioridad en cada instante. La formación 
reticular es un conjunto de neuronas del puente, organizadas en núcleos reticulares que 
forman tres columnas a cada lado. Estas neuronas reciben información de los núcleos 
cocleares, y de otros sistemas sensitivos, y deciden a qué estímulos atender en cada ins-
tante. La formación reticular forma parte del sistema del despertar y de la motivación.

c) Mesencéfalo. Es la parte superior del tronco del encéfalo. Una de sus funciones es la de 
facilitar el intercambio de información que viaja desde los receptores sensoriales, por la 
médula, hacia el tálamo. En el mesencéfalo se encuentran:

l	 Los núcleos de los pares craneales III y IV.
l	 El núcleo rojo, que controla los movimientos de las extremidades superiores duran-

te el gateo de los bebés.
l	 La sustancia negra, que parece tener relación con el aprendizaje.
l	 Los tubérculos cuadrigéminos o colículos. Se encuentran en la parte posterior del 

mesencéfalo. Los superiores están relacionados con la visión. Los inferiores reciben el 
resultado de la comparación de los sonidos que llegan a los oídos y que realizaron el 
núcleo olivar superior medial, el núcleo olivar superior lateral y el núcleo del cuerpo 
trapezoide, y desde donde parten las órdenes de los reflejos:

■ Cocleooculocefalógiro: hacia los núcleos de los músculos oculares y del cuello 
para mover la cabeza y los ojos hacia una fuente de ruido inesperado. 

■ Osicular: para contraer los músculos de la caja timpánica:

► Hacia los núcleos motores del trigémino, para contraer el músculo tensor 
del tímpano, mejorando la audición de sonidos de baja intensidad.

► Hacia los núcleos motores del facial, para contraer el músculo del estribo 
ante sonidos de gran intensidad, evitando daños en la cóclea.

2. Cerebelo

Se encuentra por detrás del tronco del encéfalo. En el cerebelo se pueden observar tres re-
giones: a los lados, los hemisferios cerebelosos, y en el centro, el vermis cerebeloso. La superficie 
presenta numerosos pliegues y circunvoluciones. Una sección del cerebelo muestra en el exte-
rior una corteza de sustancia gris; y en el interior se encuentra la sustancia blanca, con forma de 
árbol, razón por la que se la denomina arbor vitae.
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El cerebelo se encarga de la regulación y la integración de la información que le llega de 
todos los centros nerviosos, excepto de los núcleos basales del encéfalo. Esta es la razón por la 
que el número de fibras de entrada en el cerebelo es muy superior al de salida.

Se consideraba que el cerebelo no era más que un órgano auxiliar de la corteza cerebral 
encargado de la corrección de errores, razón por la que se le asignaba un papel centrado en el 
control de la motilidad, el equilibrio, así como la regulación de funciones vegetativas como la 
ventilación o la presión sanguínea.

Además de las funciones que se le asignaban, parece estar implicado en funciones intelec-
tuales superiores: el lenguaje, las emociones, la atención, el aprendizaje, la memoria, la percep-
ción sensorial y la percepción del transcurso del tiempo.

3. Cerebro

El cerebro es la estructura más grande del sistema nervioso central. Anatómicamente, está 
dividido en dos partes: el diencéfalo o encéfalo medio, situado en la región central; y el telen-
céfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales.

a) Diencéfalo. También conocido como encéfalo intermedio, es la región central del cere-
bro. En él se pueden diferenciar cuatro zonas:

l	 Subtálamo: se encuentra caudal al tálamo y en él se encuentran varios núcleos neu-
ronales encargados de la coordinación motora.

l	 Hipotálamo: se encuentra situado por debajo del tálamo. Algunas neuronas están 
organizadas en núcleos que se ocupan de funciones especializadas. Se conecta, me-
diante el tallo hipofisario o infundíbulo, con la glándula hipófisis. El hipotálamo 
regula los ritmos circadianos, los impulsos básicos (hambre, conducta sexual, ho-
meotermia), las emociones, el aprendizaje y la memoria, y también participa en la 
defensa del organismo.

l	 Tálamo: es un nodo comunicativo entre muchas estructuras del sistema nervioso, 
por ello se encuentra organizado en núcleos talámicos, cada uno de los cuales 
tiene una función específica. Entre las funciones del tálamo se encuentran: la 
memoria, la conducta emocional, la regulación de la postura, los movimientos 
oculares, el dolor visceral, la percepción sensorial, el lenguaje o la percepción 
espacial. Un núcleo de particular interés del tálamo es el cuerpo geniculado me-
dial, ya que es la última etapa de la vía auditiva antes de que el mensaje sonoro 
llegue a la corteza auditiva; en este núcleo se lleva a cabo la integración de la 
descodificación realizada en etapas anteriores para preparar una respuesta al estí-
mulo sonoro.

l	 Epitálamo: situado por encima del tálamo, participa en la regulación de los ritmos 
circadianos, las emociones y la conducta sexual.

b) Telencéfalo. Se encuentra en la parte superior del cuerpo. Está formado por dos hemisfe-
rios cerebrales separados por la fisura interhemisférica. Cada hemisferio recibe las sen-
saciones y envía la respuesta del lado contrario del cuerpo. Además, ambos hemisferios 
presentan diferencias anatómicas y funcionales, lo que se conoce como especialización 
hemisférica o lateralización. Así, el hemisferio izquierdo está especializado en tareas ver-
bales y lógicas, mientras que el derecho se encarga del procesamiento espacial, la pro-
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sodia y la regulación de las emocio-
nes. Sin embargo, ambos hemisferios 
actúan coordinadamente gracias a una 
serie de canales de comunicación; es 
lo que se llama integración hemisférica. 

En la parte externa se pueden ob-
servar circunvoluciones y surcos que 
permiten ampliar la superficie de la 
corteza. Los surcos primarios aparecen 
durante el desarrollo embrionario y 
permiten diferenciar, en cada hemis-
ferio, una serie de lóbulos (figura2.14):

l	 Lóbulo frontal: se encuentra en la 
parte anterior de cada hemisferio 
y se extiende hasta los surcos central, cisura de Rolando, y lateral, cisura de Silvio. 
Es el encargado de la conducta, el razonamiento y la resolución de problemas, parte 
del lenguaje (área de Broca), la emisión de juicios y el movimiento.

l	 Lóbulo parietal: se encuentra por detrás del surco central y por encima del surco 
lateral, y se extiende hasta el lóbulo occipital. Percepción de las sensaciones y del 
espacio.

l	 Lóbulo temporal: se encuentra en la parte lateral de los hemisferios, por debajo de la 
cisura de Silvio. Entre sus funciones se encuentran la audición, la comprensión de 
las palabras (área de Wernicke) y la memoria.

l	 Lóbulo occipital: se localiza en la parte posterior de los hemisferios, y se extiende, sin 
límites precisos, hasta los lóbulos parietales y temporales. Está relacionado con la 
información visual y la producción de imágenes.

l	 Lóbulo de la ínsula: se encuentra en la parte interna de cada hemisferio, separado de 
los otros lóbulos por el surco circunferencial.

2.5. Cognición

La palabra cognición, según el Diccionario de la lengua española, es la acción de conocer. Conocer 
proviene de la palabra latina cognoscĕre, que significa “averiguar por el ejercicio de las facultades 
intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”.

En psicología, sociología y ciencias afines se entiende por cognición el procesamiento o ma-
nipulación de información. Lógicamente, cualquier ser vivo es capaz de captar información de 
su medio ambiente y elaborar una respuesta; sin embargo, solo se va a aplicar el término cognición 
a los seres vivos que posean un sistema nervioso capaz de tener representaciones mentales, es 
decir, al ser humano.

Las capacidades cognitivas, dice Antonio Diéguez Lucena en su libro La evolución del conoci-
miento, se pueden explicar como el resultado de la selección natural, de forma que los individuos 
que las poseyeran pudieran efectuar sus funciones específicas de forma cada vez más eficiente, 
e incrementar así su eficacia biológica.

Los procesos cognitivos son los procedimientos utilizados para captar la información del 
ambiente y elaborar una respuesta. Se suelen dividir en básicos y superiores.

Lóbulo parietal

Figura 2.14 
Lóbulos cerebrales. 

Lóbulo frontal

Lóbulo temporal Lóbulo occipital
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2.5.1. Procesos cognitivos básicos

Los procesos cognitivos básicos son aquellos que nos permiten conocer el mundo: sensación y 
percepción, atención y memoria.

A) Sensación y percepción

La sensación constituye la fase inicial en la recepción de la información, se produce cuando 
algún tipo de energía estimula el órgano de un sentido, y este la transforma en energía eléctrica 
que se transmite por los nervios. La sensación es un proceso fisiológico. El órgano del sentido 
posee células especializadas en la recepción de ese tipo de energía, por ejemplo:

l	 Las células ciliadas internas del oído son sensibles a las ondas mecánicas generadas por 
el órgano de Corti, en respuesta a las ondas sonoras que impactan contra el tímpano.

l	 Los conos de la retina lo son a las diferentes longitudes de onda de la luz.
l	 Los corpúsculos de Krause se encargan de la percepción del frío.
l	 Etc.

La percepción implica interpretar y organizar la información re-
cibida a través de los receptores sensoriales, asignar esa información 
a una categoría y elaborar una respuesta. La percepción, por tanto, 
es un proceso psicológico (figura 2.15). Las categorías son represen-
taciones internas, sin existencia en el mundo exterior. Las categorías 
son mecanismos para conocer el mundo, algunas son innatas, otras 
aprendidas. Estas categorías son el sistema de representación primaria 
que está determinado por las necesidades evolutivas de la especie.

Recurso web

Las leyes de la percepción se han estudiado, por parte de la psico-
logía, sobre todo referidas al sentido de la visión. Puedes encon-
trar más información en la siguiente página de la Universidad de 
Valencia, accesible mediante este QR:

B) Atención

En palabras de William James (1890), atención es “tomar posesión de forma vívida y clara de 
uno de los posibles objetos del pensamiento que aparecen de forma simultánea. Su esencia está 

Figura 2.15 
Percepción. 

www
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constituida por la focalización, la concentración y la conciencia. Atención significa dejar ciertas 
cosas para tratar de forma efectiva otras”.

No es posible procesar toda la información disponible en un momento dado porque se 
tiene una capacidad limitada de procesamiento de la información. La atención sirve para selec-
cionar una parte de la información disponible. La atención se relaciona estrechamente con la 
voluntad. La atención se activa para buscar y seleccionar información, esa búsqueda activa una 
serie de procesos fisiológicos, al tiempo que otros procesos son inhibidos. La atención pone en 
marcha unas conductas que dependen de la experiencia previa, la dotación genética, etc.

La atención está relacionada con la percepción: se atiende a lo que se percibe o interesa 
percibir (figura 2.16); se perciben aquellos estímulos a los que se atiende. También se relaciona 
con otros procesos cognitivos como la memoria, el aprendizaje o el lenguaje; si la atención falla, 
estos procesos también lo harán.

Figura 2.16 
Atención.

La atención se puede dividir en tres subsistemas:

l	 Alerta: permite la exploración del entorno y la adaptación a los cambios observados. 
A esta exploración se la denomina alerta tónica. Por otra parte, la alerta fásica es el estado 
de preparación por señales de aviso; al darse la señal de aviso, se interrumpe la actividad 
que se estaba realizando y el sistema se prepara para dar una respuesta rápida.

l	 Orientación: permite escoger la información relevante para alcanzar las metas deseadas 
y evitar posibles amenazas.

l	 Control ejecutivo: permite que las conductas del individuo sean dirigidas a la obten-
ción de las metas propuestas, lo que evita las circunstancias que pudieran distraerle de 
ese objetivo. Además, permite dar una respuesta adecuada a situaciones inesperadas o a 
nueva información.

C) Memoria

Es el proceso por el que el conocimiento es almacenado y, posteriormente, es posible re-
cuperarlo para realizar una acción posterior o elaborar una respuesta. La memoria implica la 
fabricación de representaciones mentales.

La memoria se puede dividir en tres tipos:
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l	 Memoria sensorial: es la encargada de registrar las sensaciones, por lo tanto, hay un tipo 
de memoria sensorial por cada uno de los sistemas sensoriales. La información almace-
nada está relacionada con las características físicas de los estímulos de cada sensación. Al 
estar relacionada con la sensación, que, como se ha visto antes, es un proceso fisiológico, 
el individuo no tiene control sobre lo que se almacena, lo que pasa a la memoria de 
corto plazo o lo que se olvida. El periodo durante el que se almacena la información es 
menor de un segundo y, posteriormente, esa información debe pasar a la memoria de 
corto plazo o será olvidada.

l	 Memoria de corto plazo: es la memoria que permite al individuo realizar las tareas 
en las que está ocupado, es decir, en las que está prestando atención, es la memoria 
de trabajo. Se utiliza en la resolución de problemas, en dar respuesta a las demandas 
del medio, en el aprendizaje de nuevos conocimientos. El tiempo que la información 
permanece en este tipo de memoria es inferior a un minuto y después la información 
debe pasar a la memoria de largo plazo o será olvidada. El contenido de la información 
almacenada tiene significado y va perdiendo las características físicas de las sensaciones 
que se almacenaban en la memoria sensorial.

l	 Memoria de largo plazo: es el almacén de todo el conocimiento y las experiencias 
vividas por el individuo. Su contenido son las representaciones mentales. Se caracte-
riza porque no parece haber límite a la cantidad de información que puede almace-
nar, ni al tiempo durante el que se almacena. La memoria de largo plazo se clasifica 
en dos subtipos:

■ Memoria declarativa: en la que se almacenan los conocimientos generales (figu-
ra 2.17) y personales adquiridos de forma consciente. Los contenidos de la memo-
ria declarativa se expresan mediante el lenguaje. Se puede utilizar muchas veces, 
permite incorporar nuevas experiencias, y es susceptible del olvido. A su vez, la 
memoria declarativa se puede dividir en: episódica, porque almacena experiencias 
vividas por el individuo; semántica, que contiene información acerca de los co-
nocimientos del mundo; y espacial, que nos permite la orientación conociendo la 
posición relativa del individuo.

■ Memoria no declarativa: es la que retiene información que no se puede expresar 
verbalmente, se manifiesta al ejecutar una tarea que ha sido previamente practicada, 
por ejemplo, nadar, montar en bicicleta, etc. Al contrario que la memoria declarati-
va, esta es más resistente al olvido y poco modificable.

Figura 2.17 
Memoria.




