
 

 

 

Los rasgos y contenidos de la percepción facial 

Carolina Scotto† 

Resumen 

La atribución de rasgos psicológicos mediante la percepción de las expresiones faciales ha interesado a los filósofos 

de la mente. Así mismo, los rasgos y mecanismos personales y sub-personales involucrados en la percepción facial 

han sido objeto de estudios experimentales en distintas disciplinas científicas en las últimas décadas. Sin embargo, 

estas investigaciones muestran aún escasas confluencias. En este trabajo intentaré identificar los requisitos que debería 

tomar en cuenta un modelo general acerca de los rasgos distintivos de la percepción facial, tanto acerca del 

reconocimiento de la identidad facial y de otros rasgos permanentes como de las expresiones faciales, analizando 

cómo se combina esta adaptación específica con el desarrollo y la adquisición de una gradual pericia perceptual, la 

que sería incluso proyectable hacia otros tipos de objetos visuales. Finalmente, a estos rasgos “especiales” de la 

información visuo-facial involucrada, se agrega la variada información social que proporcionan los rostros a quienes 

los perciben, por lo cual a sus manifestaciones pre-conceptuales más básicas se deben agregar los factores contextuales 

y culturales que modulan la percepción facial y la hacen cognitivamente penetrable. 

1. Introducción 

La percepción facial involucra un conjunto de habilidades muy específicas, las que, en conjunto, 

desempeñan un papel crítico en las interacciones sociales humanas1. Los filósofos de la mente y 

de la psicología se han interesado en la percepción de expresiones faciales debido a su papel en la 

atribución de ciertos estados psicológicos, pero no han prestado la misma atención al 

reconocimiento facial o a la habilidad perceptual para identificar rostros individuales. Dos tipos 

diferentes de razones, que llamaré sustantivas y meta-teóricas, justifican, entre otras, el interés del 

tema. En cuanto a las razones sustantivas, el reconocimiento facial es una habilidad perceptual 

crítica para la vida social en distintas especies biológicas como los seres humanos, puesto que 

permite identificar (y no confundir) a hijos, parejas, familiares, amigos, aliados, enemigos, etc. En 

ese sentido, es una habilidad perceptual más básica que la percepción de expresiones faciales. Sin 

embargo, cuando se trata de rostros ya conocidos, ambos tipos de contenidos, los relativos a la 

identidad y los referidos a las expresiones, se presentan en el mismo acto perceptual, por lo cual 

obtener una explicación integrada, aun reconociendo rasgos diferenciados de cada una de ambas 

capacidades, podría ser un primer desideratum para un modelo adecuado de la percepción facial. 

En segundo lugar, dado que, como veremos, su contenido es más densamente holístico o de grano 

más fino que el proporcionado por otra información facial, el reconocimiento de la identidad 

presenta desafíos peculiares. En tercer lugar, a la hora de elaborar una teoría de la percepción 

facial, puede ser importante examinar sus semejanzas y diferencias con la percepción visual de 

otro tipo de objetos. Por todo ello, se hace necesario ampliar el alcance de las reflexiones sobre la 

percepción facial más allá de las expresiones faciales, aspecto al que se han limitado gran parte de 

 
† Instituto de Humanidades, UNC-CONICET. Para contactar a la autora escribir a: carolinascotto@gmail.com. 

1 En este trabajo me referiré exclusivamente a la percepción de rostros vivos, que es su tipo más básico. Las 

representaciones de rostros mediante dibujos, pinturas, fotografías, etc., suscitan problemas teóricos específicos de 

los que no me voy a ocupar. 
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las reflexiones filosóficas sobre el tema. En cuanto a las razones meta-teóricas, se resumen en el 

hecho que el tema aún no ha ingresado de lleno en la literatura filosófica2, por lo que mi objetivo 

general será mostrar que los rasgos y contenidos de la percepción facial constituyen un capítulo 

importante en la filosofía de la percepción en particular y en la filosofía de la mente y de la 

psicología. Un propósito más específico, aún en progreso, es el de revisar y ordenar los enfoques 

en discusión, las evidencias disponibles y las cuestiones abiertas, no sólo para apoyar discusiones 

más específicas, sino, sobre todo, para perfilar un modelo teórico apropiado acerca de esta 

habilidad perceptual compleja. Mi hipótesis es que un modelo adecuado de la percepción facial 

tiene por fuerza que ser híbrido: basado en capacidades perceptuales innatas y estilos de 

procesamiento holístico, es una capacidad que se modifica con el aprendizaje y la intervención de 

factores culturales, afectivos y motivacionales.  

Los rasgos distintivos y los mecanismos personales y sub-personales que intervienen en la 

percepción de expresiones faciales y de otros rasgos más permanentes del rostro, incluido el 

reconocimiento de rostros individuales, han sido investigados muy profusamente, con distintos 

paradigmas experimentales y también mediante registros de imágenes de la actividad neural en la 

psicología cognitiva, la psicología del desarrollo, la psicología comparada y las neurociencias, 

desde fines de los años 80. Los trabajos de Bruce y Young (1986) y de Diamond y Carey (1986) 

pueden considerarse iniciadores de una gran tradición de investigación empírica sobre la 

percepción de rostros, ya que colocaron el tema como un área destacada en el mainstream de la 

investigación interdisciplinar. En cuanto a la filosofía, su importancia ha sido más bien lateral al 

interés por otras cuestiones. Como señalábamos arriba, la atribución de rasgos psicológicos 

mediante la percepción de expresiones faciales y gestos corporales ha generado una abundante 

literatura filosófica en las décadas pasadas, sobre todo en los debates acerca de la “teoría de la 

mente”, esto es, acerca de los mecanismos y capacidades en los que consiste la comprensión 

ordinaria de los estados mentales de otras personas.  

En este trabajo me propongo, en primer lugar, identificar los rasgos distintivos de los rostros 

como objetos visuales de un tipo particular, para determinar tanto los contenidos como los 

mecanismos cognitivos que harían posible el procesamiento de la información facial. En segundo 

lugar, me referiré a los aspectos de la percepción facial que, en principio, podrían explicarse en 

términos evolutivos, esto es, como adaptaciones específicas y que son, en alguna medida, comunes 

a otras especies animales filogenéticamente próximas. En tercer lugar, presentaré la discusión entre 

quienes atribuyen a la percepción facial rasgos “especiales” e incluso “únicos” por poseer un 

carácter mayormente innato, y quienes, por su parte, sostienen que esta habilidad perceptual 

depende sobre todo de una habilidad más general, que puede ser aplicada a diferentes tipos de 

objetos, en tanto se conviertan en objetos de pericia perceptual. Por último, presentaré 

sumariamente un enfoque social de la percepción facial que da cuenta de los contextos interactivos 

o de “segunda persona” en los que tienen lugar sus manifestaciones más básicas. Desde esa 

perspectiva, sin embargo, es posible abarcar no sólo las variedades más puramente perceptuales 

sino también aquellos contenidos que, en el caso de los adultos humanos, son cognitivamente 

penetrables, y que, por lo tanto, serían modulados, aunque en diverso grado, por los conceptos, las 

 
2 Algunas excepciones notables, como las observaciones del segundo Wittgenstein, tanto sobre expresiones faciales 

como sobre la identidad de los rostros y los análisis fenomenológicos de la percepción facial en Merleau-Ponty, 

confirman la regla. Para las relaciones entre ambos, véase Cometti (2002). 



Los rasgos y contenidos de la percepción facial 677 

 

 

creencias y evaluaciones del sujeto que percibe, y, por esa vía, estarían impregnados de 

información de carácter cultural. Finalmente, sobre la base de los puntos anteriores, sugeriré 

algunas conclusiones tentativas acerca de los requisitos generales que debería satisfacer, en 

principio, un modelo adecuado de la percepción facial.  

2. Los rostros como objetos visuales 

La importancia crítica de esta habilidad perceptual es, prima facie, relativamente fácil de apreciar. 

Los rostros no sólo son objetos visuales ubicuos en el entorno de los seres humanos, tanto que, de 

hecho, son el primer tipo de información visual disponible (Little et al., 2011), sino que la 

habilidad para percibir rostros tiene importantes consecuencias para la vida social, ya que permite 

reconocer la identidad de las criaturas individuales, y obtener, además, otra muy rica información 

psicológica y social. Ahora bien ¿qué clase de objetos visuales son los rostros? Una manera muy 

general de abordar el tópico podría comenzar por un examen de los distintos tipos de objetos 

visuales, entendidos como la clase de objetos detectados o rastreados por el sistema visual (o 

perceptual) de que se trate (Smortchkova, 2017), para establecer, luego, si los rostros comparten o 

no sus rasgos característicos con todos ellos, o sólo con algunos, o bien si, por el contrario, son 

objetos visuales especiales (Farah et al., 1998). 

En primer lugar, es importante advertir que los rostros son estímulos visuales 

multidimensionales (Lee et al. 2011), en tanto incluyen rasgos permanentes (o “rasgos del 

rostro”), tales como la identidad, el género, la edad, etc. y rasgos transitorios (“estados del 

rostro”), como la expresión emocional. Aunque hay una generalizada coincidencia en que los 

rostros presentan una especial complejidad, tanto desde el punto de vista dinámico como 

estructural, la discusión (que ya lleva unos 20 años) acerca de si son especiales o no y por qué, 

está lejos de haber sido zanjada. Desde el siglo XIX (Galton, 1879)3, se sabe que la percepción de 

rostros no consiste en identificar rasgos aislados, discretos o individuales sino en la captación 

integrada de dichos rasgos en un todo único percibido (Tanaka & Gordon, 2011). Por otra parte, 

se sabe que la capacidad para identificar rostros individuales se manifiesta tanto en animales de 

distintas especies como en niños pequeños. Ahora bien, es materia de discusiones si se requiere 

poseer alguna noción básica e innata de objeto, por ejemplo, los así llamados “objetos Spelke” 

(Spelke, 1994), o si bastaría con capacidades perceptuales no conceptuales para rastrear y 

diferenciar objetos por sus tipos distintivos, distinguiendo rostros de no-rostros. Hay que señalar, 

además, que muchos estudios experimentales sobre la percepción facial recurren con frecuencia a 

las nociones de la teoría de prototipos acerca de la estructura y la jerarquía de los conceptos, tales 

como “conceptos básicos” (rostro humano) y conceptos de nivel “super-ordinado” (rostro de 

mamífero) y de nivel “sub-ordinado” (género, edad, etc.) y, también del nivel más subordinado 

(identidad individual) (Lee et al., 2011). Esta teoría parece estar mejor equipada que otras para dar 

cuenta de distinciones graduales entre contenidos no conceptuales, en un extremo, y plenamente 

conceptuales, en el otro, de mayor o menor especificidad. Con respecto a la cuestión de la 

independencia del contexto, los conceptos básicos parecen ser intermedios entre los contenidos no 

 
3 Un rostro “es una suma de una multitud de pequeños detalles, que son vistos en tal rápida sucesión que parecemos 

percibirlos a todos en una única mirada” (citado por Tanaka & Simonyi, 2016). 
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conceptuales, donde esta es menor y los contenidos conceptuales super-ordinados, donde esta es 

mayor (Smortchkova, 2017). Aunque la cuestión merecería una exploración específica que no 

podemos realizar aquí, la mencionamos porque ilustra los niveles de complejidad de los contenidos 

que deberían integrarse en una explicación satisfactoria del procesamiento visual de la información 

facial.  

Se han estudiado de manera diferenciada las capacidades para discriminar diversos tipos de 

rasgos, con el fin de evaluar su importancia relativa en la percepción integral de rostros, tales como 

los externos (la forma del rostro) en relación con los internos (los ojos o la boca); así como cada 

uno de los diferentes rasgos individuales aislados (los ojos vs la boca vs la nariz) frente a los 

llamados rasgos configuracionales (las diferentes relaciones entre los rasgos individuales) y, 

finalmente, los rasgos holísticos (la totalidad unificada del rostro que reúne los rasgos individuales 

y los configuracionales) frente a los anteriores. En cuanto a los rasgos configuracionales, se 

distinguen a su vez entre las relaciones de “primer orden”, como la configuración facial básica, 

que consiste en la disposición relativa de los ojos por encima de la nariz y la boca, y que 

proporcionan el patrón facial característico, permitiendo distinguir fácilmente a los rostros en 

general de cualquier otro tipo de objeto visual; y, por otro lado, las relaciones de “segundo orden”, 

como la distribución espacial entre los rasgos de cada rostro singular, que proporcionan 

información sobre los rostros individuales (Lee et al. 2011). Los resultados experimentales, tanto 

sobre el procesamiento visual de rostros como sobre el contenido de la representación facial 

obtenida, comprueban, de modo directo o indirecto, que la percepción de rostros, en cualquiera de 

sus variedades, posee un fuerte carácter holístico. Se entiende por holístico, en este contexto, la 

percepción simultánea o en paralelo e interdependiente o relacional de cada uno de los rasgos 

faciales, lo que produce un percepto integrado. Un rostro, además, a diferencia de la forma de los 

labios o el color de los ojos, es un objeto visual de “orden superior”, por lo tanto, una teoría de los 

“contenidos admisibles” (Hawley & Mcpherson, 2011) de la percepción que sólo incluyera rasgos 

de nivel básico, debería llegar a la conclusión algo exótica que sólo vemos los rasgos faciales 

mientras que sólo inferimos pero no vemos rostros, lo que parece claramente desmentido no sólo 

por la fenomenología de la percepción facial sino además por las evidencias sobre el 

procesamiento visual de rostros. Se ha sugerido, por el contrario, que la percepción facial sería 

única, y por lo tanto especial, justamente por poseer este carácter holístico, o por poseerlo en tan 

alto grado (Diamond & Carey, 1986; Farah et al., 1998; Tanaka & Farah, 1993). Otros estudios, 

como veremos más abajo, pusieron en cuestión que ese rasgo sea característico sólo de la 

percepción de rostros, al revelar que la percepción experta de cualquier tipo de objetos visuales se 

caracteriza por adquirir similares características holísticas. 

3. Una perspectiva evolutiva y comparada 

Dos aspectos se destacan como especiales, al menos en principio, para distinguir a los rostros de 

otros objetos visuales como un tipo diferente, tanto a nivel funcional como a nivel del 

procesamiento de la información visual (McKone & Robbins, 2011). Los rostros son 

funcionalmente especiales para muchas criaturas sociales (Leopold & Rhodes, 2010; McKone & 

Robbins, 2011), en tanto vehiculizan información sensiblemente valiosa para quienes los miran. 

En el caso de los primates, son parte fundamental de la comunicación no-verbal, incluso cuando 

la comunicación verbal, como ocurre en el caso humano, está disponible. Por lo tanto, se requeriría 
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una explicación que no sólo dé cuenta de la identificación de sus funciones biológicas, sino que 

también los comprenda como “objetos visuales de carácter social”, e, incluso, más directamente 

como “órganos de comunicación social”4 (Bruce & Young, 2012). En efecto, así como los ojos, 

los oídos, las cejas, la nariz y la boca desempeñan tareas muy específicas en relación con 

determinadas funciones biológicas, tales como comer, respirar, escuchar, mirar, también 

comunican señales que sirven a los distintos propósitos vitales de quienes los observan, como 

obtener información sensible para la propia supervivencia, para conseguir pareja, etc. (Bruce & 

Young, 2012). Estas funciones y otros rasgos relacionados con las características faciales, como 

la posición bípeda, el tamaño del cerebro, las adaptaciones para el lenguaje vocal, generaron un 

patrón de configuración de los rasgos que es común a los rostros de distintas especies. Sobre ese 

patrón, las diferentes especies desarrollaron distintas adaptaciones para responder a diferentes 

presiones evolutivas. No obstante todo ello, las diferencias en los rasgos y en su distribución 

espacial relativa en cada rostro individual así como la presencia de tejidos duros y blandos, la 

musculatura facial, la textura y coloración de la piel, etc., generan sutiles diferencias individuales 

entre los rostros, además de una amplia dinámica expresiva, para cuya identificación se requieren 

capacidades perceptuales sofisticadas. En este nivel funcional, entonces, se hace evidente la 

riqueza informacional de los contenidos de la percepción facial: la identidad individual, el foco 

atencional, a través de la detección de la dirección de la mirada y de distintos estados mentales, 

sobre todo estados emocionales y estados de ánimo, así como información más estable, tales como 

rasgos de personalidad, sexo, edad y grupo racial, o movimientos de la boca que ayudan a la 

percepción del habla. De toda esa información, la identidad personal “es un profundo e importante 

mensaje transmitido por el rostro” (Bruce & Young, 2012, p. 2) y, como me atrevo a conjeturar, 

no sólo la capacidad visual más importante para criaturas altamente sociales como nosotros, sino, 

además, la más básica, porque sobre ella se agregan las restantes propiedades perceptibles de los 

rostros, lo que hace a la combinación de todas ellas una capacidad perceptual y cognitivamente 

relevante en los distintos sentidos sociales señalados.   

Darwin (1872) reparó en el interés de estudiar la naturaleza y los orígenes de las expresiones 

faciales humanas. Advirtió, además, los rasgos comunes que éstas comparten con las de otras 

especies animales. De los escritos de Darwin se desprende que humanos y primates no humanos 

perciben los rostros como estímulos sociales (Leopold & Rhodes, 2010). Su tesis, sin embargo, 

fue que los rostros no habrían evolucionado primariamente para servir como señales expresivas, 

sino que estas habrían sido un sub-producto de respuestas conductuales a excitaciones 

emocionales. En cualquier caso, señaló un camino que muy lentamente ha comenzado a dar frutos 

en el creciente volumen de estudios evolutivos y comparados de las expresiones faciales, ya no 

sólo de primates sino de muchas otras especies (Pascalis & Kelly, 2009). Una variedad de 

evidencias comportamentales en humanos, tales como la notoria atención preferencial por los 

rostros o por imágenes con similares patrones a los rostros (face-like) en niños recién nacidos 

(Johnson et al., 1991), por el rostro de la madre sobre otros rostros en infantes, y sobre rostros 

 
4 Podría pensarse que esta es una expresión metafórica, pero la modalidad facial como es ya aceptado en la literatura 

comparada sobre comunicación animal debe incluirse junto a otros canales a través de los cuales las distintas 

criaturas vehiculizan señales comunicativas, tales como la modalidad vocal, la gestual (o visual) y la olfativa, entre 

otras. 
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femeninos sobre masculinos, así como las evidencias neurológicas de la existencia de áreas 

especializadas en el cerebro (para el reconocimiento de la identidad facial, para la detección de 

específicas expresiones emocionales y la dirección de la mirada), y las disfunciones innatas o 

adquiridas para cada una de ellas, han guiado investigaciones similares en distintas especies 

animales. Del estudio comparado han surgido semejanzas y diferencias, así como parentescos, 

tanto en el grado como en el tipo de información facial que cada una de ellas es capaz de identificar, 

y distintas hipótesis filogenéticas (de evolución homóloga o convergente), que invocan a su vez 

capacidades previas a partir de las cuales pudieron haber evolucionado, como la navegación 

espacial (Leopold & Rhodes, 2010). Se ha descripto la capacidad para la percepción facial en 

primates no humanos, grandes simios y macacos, en otros mamíferos, como cánidos (y perros 

domésticos), ovejas, elefantes, e incluso en algunos vertebrados, como ciertas especies de pájaros. 

Es importante también que casi en casi todas ellas los rostros tienen los mismos rasgos básicos, 

como la simetría bilateral externa (Bruce & Young, 2012). Sin embargo, se observan algunas 

adaptaciones específicas en los rasgos distintivos de los rostros humanos, tales como la ausencia 

de pelo, la posición más expuesta, el contraste de la esclerótica y el iris, todos los cuales serían 

reveladores de su mayor importancia relativa como objetos visuales y, más específicamente, como 

órganos de comunicación social. Ahora bien, ¿qué ocurre a nivel del procesamiento visual? 

Reconocer los rasgos distintivos de un rostro individual frente a todos los demás ejemplares 

de la misma categoría con los que, sin embargo, comparte una misma configuración espacial básica 

(Tsao & Livingstone, 2008), además de otros rasgos permanentes comunes, parece requerir la 

intervención de mecanismos de procesamiento visual que permitan capturar muy finas 

distinciones, tanto a nivel de los rasgos no relacionales (boca, ojos, etc.) como de los relacionales 

o “configuracionales” y, finalmente, de los efectos holísticos que los integran. Se ha comprobado 

que poseemos esta capacidad con el mismo grado de precisión, facilidad y velocidad que aquella 

más básica que nos permite distinguir rostros de no rostros. Por su parte, la mayor parte de otros 

objetos visuales no son discriminados de manera individualizada tan tempranamente en el 

desarrollo. Utilizando diversos paradigmas, las investigaciones experimentales han diseñado 

distintos tipos de tests conductuales que operacionalizan los rasgos holísticos señalados (Tanaka 

& Simonyi, 2016). La abundante prueba obtenida ha permitido describir los que se denominan 

efectos típicos de la percepción facial, todos los cuales serían evidencia del peculiar carácter 

holístico de la percepción facial (Valentine, Lewis & Hills, 2016): el “efecto de superioridad de 

rostros” o el test “parte-todo” (Tanaka & Farah, 1993)5, el efecto de “composición”, el “efecto de 

inversión” (la dificultad para percibir rasgos faciales en rostros presentados en posición invertida) 

(Martelli et al., 2005); el “efecto de etnicidad”, el de “distintividad” (Valentine, Lewis & Hills, 

2016), el de reconocimiento de las distancias espaciales alteradas, entre otros. Estos efectos fueron 

comparados con los que se obtienen del procesamiento visual de otro tipo de estímulos visuales, 

tales como objetos físicos, animales, palabras escritas, entre otros. Un capítulo especial lo 

proporcionan los estudios con distintos paradigmas sobre el procesamiento de la identidad facial 

en niños pequeños, evidenciándose cambios hacia una mayor habilidad para el procesamiento 

configuracional y holístico con el desarrollo, que podría ser específica para rostros, aunque con la 

intervención combinada de la experiencia diferencial  (Lee et al., 2011).  

 
5 El test permite evaluar cómo el reconocimiento del rostro total ejerce una influencia positiva en el reconocimiento 

de las partes o los rasgos individuales a diferencia de la percepción de esos mismos rasgos en aislamiento. 
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El modelo clásico que intentó dar cuenta del procesamiento visual de rostros elaborado por 

Bruce y Young (1986), sostenía que debían diferenciarse dos mecanismos cognitivos diferentes: 

el de reconocimiento de la identidad y el de expresiones faciales. Este modelo “dual” se apoyó en 

la evidencia neurológica de casos de disfunciones o daños cognitivos en los que estaba afectada 

sólo una de las dos habilidades: mientras los prosopagnósicos no pueden reconocer la identidad 

facial aunque sí pueden comprender las expresiones faciales, ocurre lo contrario con pacientes con 

daños en el área de la amígdala en lo relativo al reconocimiento de ciertas expresiones. Sin 

embargo, más recientemente se ha puesto duda ese modelo, sosteniéndose, por ejemplo, que cada 

una de ambas capacidades puede tener influencia o interferir sobre la otra (Calder & Young, 2005). 

En ese contexto, puede ser interesante analizar algunas propuestas teóricas recientes acerca de la 

percepción de expresiones faciales y de rasgos o cualidades sociales, que podrían mostrar 

semejanzas con el procesamiento de la identidad facial. 

4. Expertos en rostros: ¿una habilidad innata, desarrollada o adquirida? 

El hecho que los adultos distinguimos fácilmente, es decir, de manera rápida, eficiente, automática 

y casi involuntaria, rostros de no rostros, del mismo modo que regularmente sabemos reconocer 

su compleja singularidad e identificar sus rasgos expresivos, así como los resultados mencionados 

sobre la clara preferencia por rostros frente a otro tipo de objetos en los niños recién nacidos (Lee 

et al. 2011), sugieren que la percepción facial sería una capacidad perceptual innata, o más 

propiamente, como señalábamos antes, una adaptación evolutiva, especializada en rostros. Desde 

los inicios, los estudios sobre la percepción facial se orientaron hacia una hipótesis innatista, 

incluso bajo una variante modularista, al caracterizarla como una capacidad de procesamiento 

perceptual no aprendida y además de dominio específico, aunque sin considerarla una capacidad 

informacionalmente encapsulada, porque podría estar vinculada con otros módulos perceptuales 

(Bukach et al., 2006). La hipótesis que la percepción facial es especial (Farah et al., 1998) a nivel 

de los mecanismos de procesamiento visual involucrados (McKone & Robbins, 2011) se ha 

apoyado en diversos fundamentos. Por una parte, ciertos déficits congénitos, como los ya 

mencionados, la prosopagnosia (Farah, 2004) o daños cerebrales en la amígdala (Whalen et al., 

2013), así como los registros de imágenes de las zonas específicas de activación cerebral dedicadas 

a diversos aspectos del procesamiento facial, avalan la hipótesis innatista. Además, estudios sobre 

el desarrollo cognitivo infantil, la habilidad para el reconocimiento facial presente en niños muy 

pequeños en ausencia de experiencia previa con rostros, no así para otros tipos de objetos, así como 

el “efecto de inversión” en niños recién nacidos, y también su presencia en otras criaturas no 

humanas (McKone & Robbins, 2011), se consideraron evidencias concordantes y abundantes en 

favor de la tesis innatista. Además, a diferencia de lo que sucede con los rostros, no parece 

razonable suponer que pudiéramos nacer con una aptitud tan igualmente especializada para 

percibir y reconocer otra clase de objetos en general (McKone & Robbins, 2011).  

Una hipótesis alternativa, sin embargo, ha conjeturado que la apariencia de ser “especial” en 

lo relativo al reconocimiento de la identidad, se explicaría por el carácter individuado de la 

discriminación al interior de la clase de los objetos percibidos, y que ello también ocurriría (aunque 

no sea tan frecuente) con otro tipo de objetos. Sin embargo, los tests realizados no permitieron 

corroborar esta hipótesis (McKone & Robbins, 2011). Por otra parte, se ha comprobado que la 
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experiencia incrementa las habilidades de reconocimiento, mediante el proceso conocido como 

estrechamiento perceptual (perceptual narrowing), por el cual los niños comienzan a percibir 

mejor, durante el desarrollo, los rostros de miembros de su propia especie y grupo étnico, que son 

aquellos que ven con más frecuencia (Pascalis et al., 2002; Pascalis & Kelly, 2009). Este fenómeno 

sería evidencia de una plasticidad neural específica para rostros. De ese modo se explicaría el 

desarrollo de habilidades discriminatorias gradualmente más finas, entre los 6 y los 9 meses, para 

distinguir más fácilmente rostros del propio grupo étnico, después de experimentar interacciones 

perceptuales regulares con ellos (Lee et al., 2011). En consecuencia, parecería razonable afirmar 

que la capacidad innata y general de reconocimiento facial se combina con el gradual 

estrechamiento perceptual, con el resultado de un incremento, con la experiencia, de las 

habilidades de reconocimiento hacia miembros del propio grupo social y hacia individuos 

familiares, en el temprano desarrollo ontogenético.  

Por otra parte, se ha comprobado que las mismas áreas del cerebro (Fusiform Face Area) se 

activarían durante el procesamiento de diferentes objetos de expertise visual (Gauthier & Tarr, 

2002). Curiosamente estos estudios fueron originados en la aplicación de los mismos paradigmas 

para el diseño de pruebas conductuales o con imágenes de actividad neural que miden el estilo de 

procesamiento holístico de rostros, y también la percepción de otros objetos, artificiales o ficticios, 

palabras escritas, etc. Estas evidencias sirvieron de fundamento a una hipótesis alternativa a la 

innatista, así llamada hipótesis de la experticia, sugerida por la vieja idea que los humanos somos 

“expertos en rostros” (Diamond & Carey, 1986), pero interpretada ahora como una capacidad 

adquirida mediante la experiencia y que, en consecuencia, puede ser desarrollada respecto a una 

amplia variedad de objetos visuales. Según esta hipótesis, el procesamiento visual de rostros, 

aunque sería en parte innato, tiene también importantes rasgos adquiridos (Young, 1998), de modo 

que sería “especial”, pero no así “único”. La hipótesis sostiene que más allá de los rasgos innatos 

de nuestra percepción de rostros, esta capacidad se desarrolla (Gauthier et al, 2000; Pascalis et al., 

2005) y modifica con la experiencia hasta alcanzar grados variables de pericia perceptual, no sólo 

acerca de rasgos generales sino también en relación con los rasgos individuales o sub-ordinados 

de grano más fino (Gauthier et al., 2000; Gauthier & Tarr, 2002; Ge et al., 2006). El mecanismo 

propuesto es el llamado aprendizaje perceptual, que explicaría cómo el contacto visual repetido y 

la interacción motivada con cierto tipo de objetos (no sólo rostros), generaría aptitudes 

discriminatorias muy finas que de otro modo estarían ausentes. Muchos estudios conductuales, 

con novatos y expertos, han constatado experticias visuales para diversos tipos de objetos, lo que 

permitió compararlas con la percepción de rostros, especialmente en lo referido al estilo de 

procesamiento holístico de la información visual (testeando los efectos “de inversión”, de “parte-

todo”, de “composición”, etc.), tanto para subclases muy específicas dentro de clases de objetos 

(como cierto tipo de autos, o de pájaros, etc.), como para rasgos de nivel sub-ordinado y no básico, 

es decir, para la identificación individual entre objetos muy similares (Wong et al., 2011). Estas 

evidencias apoyaron la interpretación que el procesamiento holístico podría haberse desarrollado 

como la estrategia más óptima cuando se requiere una discriminación fina entre sub-clases o 

incluso entre ejemplares muy similares, como ocurre en el caso de los rostros. La experticia 

adquirida introduce cambios no sólo en el modo como se obtiene la información visual, sino, sobre 

todo, en el modo cómo se integra en la estructura del contenido percibido, modificando la 

experiencia que ocurre a nivel personal e involucrando la activación de mecanismos sub-

personales o “bottom-up” especializados (Takahashi & Watanabe, 2015). Esta hipótesis parece 
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mejor corroborada que otras, sin embargo, sigue teniendo que enfrentar la misma evidencia que 

sugiere el carácter más básico de la percepción de rostros. Como consecuencia de todo ello, 

algunos autores se inclinan más bien por la tesis de un continuo, que tiene a los rostros en un 

extremo del espectro respecto al carácter fuertemente holístico de sus contenidos y del 

procesamiento visual involucrado, y a las palabras escritas en el otro. Las comprobaciones que 

avalarían esta interpretación espectral apuntan al grado variable en que los tests que corroboran la 

modalidad holística de procesamiento visual en distintos tipos de objetos visuales, revelan mayores 

o menores consistencias en las respuestas (Wong et al., 2011). Ese espectro debería también hacer 

lugar al hecho que mientras en el caso de los rostros, buena parte de las habilidades serían innatas, 

en el caso de las palabras escritas, por ejemplo, son claramente aprendidas y culturalmente 

variables. 

Por último, una hipótesis similar más reciente, desarrollada, entre otros, por algunos de los 

defensores de la hipótesis de la expertise, es la que afirma que las capacidades visuo-perceptivas 

para rostros, aunque evolutivamente muy antiguas, podrían haber sido cooptadas más 

recientemente para la percepción de otro tipo de objetos visuales no naturales sino culturales, como 

la escritura, una vez convertidos en objetos de expertise visual (Dehaene, 2009; Wong et al., 2011). 

Abundante evidencia neurológica y comportamental ha convertido a esta hipótesis, conocida como 

la “hipótesis del reciclado neuronal” para explicar el procesamiento visual de palabras escritas o 

la lectura, en una alternativa que resuelve el aparente dilema planteado por los defensores de la 

“especialidad” vs. la “expertise general”. La hipótesis afirma que la pericia visual con las palabras 

escritas de la propia lengua se obtiene por la cooptación de las capacidades innatamente 

especializadas en rostros, que transfieren a aquellas algunas de sus características más notables. 

Avalan esta hipótesis los estudios que muestran de qué maneras la percepción de letras y palabras 

se modifica con la expertise, y de qué modos el procesamiento analítico o basado en partes, 

también necesario cuando se trata de la escritura sobre todo la alfabética, se complementa con el 

procesamiento holístico de palabras. Por ejemplo, se ha comprobado que las regularidades 

ortográficas generan paquetes visuales, así mismo está verificado el así llamado “efecto de 

superioridad de la palabra”, por el cual reconocemos mejor las letras en el contexto de la palabra 

que las letras aisladas (Wong et al., 2011). Otros tests, tomados de los mismos paradigmas sobre 

el procesamiento de rostros, arrojan resultados convergentes, tales como la “tarea de ajuste 

compuesto” (composite matching task), que permite testear la atención obligatoria a todas las 

partes de la palabra, el testeo de las habilidades perceptuales para palabras vs. pseudo-palabras, 

que revelan mejores desempeños a mayor expertise con los caracteres conocidos de la propia 

lengua, o el “efecto de inversión”, que muestra las dificultades para el reconocimiento de palabras 

invertidas (Wong et al., 2011). De manera complementaria, la evidencia neurológica muestra 

activación neural durante el procesamiento de palabras escritas en algunas de las regiones 

especializadas para el reconocimiento de rostros. 

Una conclusión tentativa, avalada por los resultados referidos, sería que algunos rasgos del 

conjunto que hace especial a la percepción facial, son compartidos, en grados variables, por la 

percepción experta de otro tipo de objetos visuales (McKone & Robbins, 2011). Esta hipótesis 

pone de manifiesto, por otras vías, que la percepción de la identidad facial es un tipo de percepción 

visual básica, en tanto las áreas especializadas en el cerebro responsables del procesamiento visual 
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de la identidad facial son utilizadas para la percepción de otro tipo de objetos visuales: aquellos 

que se convierten, con la experiencia visual acumulada o la interacción frecuente, en objetos 

reconocidos finamente, a nivel individual, con gran precisión y velocidad, sólo por cierta clase de 

observadores: los expertos. 

5. Percepción facial directa y de segunda persona: affordances sociales 

La información visual que obtenemos de la visión de rostros, como ya dijimos, no se agota en el 

reconocimiento de la identidad facial. Ver rostros nos permite reconocer los estados psicológicos, 

especialmente los estados emocionales y afectivos de los individuos que observamos. El interés 

en la filosofía de la mente reciente por la percepción facial y gestual en general se ha visto 

incrementado por los debates suscitados por las teorías de la percepción directa de emociones y 

otros estados (Krueger & Overgaard, 2012, entre otros)6, en el marco de las discusiones acerca de 

la “teoría de la mente”. Estas teorías, a las que me referiré brevemente, contrastan con las más 

clásicas sobre la “teoría de la mente”, la teoría-de-la-teoría y la teoría de la simulación, las que, 

en casi todas sus versiones, son teorías cognitivas, en tanto el reconocimiento de los estados 

mentales depende de la intervención de mecanismos cognitivos extra-perceptuales, inferenciales 

y más ampliamente “teóricos”. Los defensores de la percepción directa, por su parte, ofrecen 

respuestas a la cuestión ontológica (qué son las emociones), a las cuestiones relacionadas con la 

atribución y la predicción o interpretación (si está constituida sólo por procesos perceptuales o si 

algunos son de naturaleza perceptual-cognitiva), acerca del papel de los conceptos en la 

categorización de dichos estados (si las capacidades conceptuales son o no una condición 

necesaria), y acerca de los diversos factores contextuales relevantes para su reconocimiento 

(Smortchkova, 2017). Además, en estas teorías se debate si los rasgos perceptibles del 

comportamiento tienen un tipo de conexión constitutiva o sólo contingente con los contenidos 

atribuidos, dicho de otra forma, si son sólo propiedades de bajo nivel o si en cambio, son ellos 

mismos propiedades de nivel más alto, es decir, propiedades psicológicas. En relación con este 

último punto, mientras los modelos inferencialistas tratan a éstos últimos como información no 

percibida, para los modelos no inferencialistas, el reconocimiento directo del tipo y contenido de 

los estados mentales atribuidos, al menos de algunos de ellos, puede ser explicado por la sola 

intervención de mecanismos perceptuales, eventualmente sui generis, que no dependen de factores 

cognitivos. Estas cuestiones pueden recibir similares respuestas en el caso de la identidad facial. 

Si se admite que rasgos faciales expresivos como el contenido intencional de una mueca o una 

mirada, o la distintividad de un rostro individual, pueden ser directamente percibidos, esto es, no 

inferidos a partir de la percepción de los rasgos individuales más otros contenidos conceptuales o 

doxásticos, entonces se puede afirmar que los rostros son objetos de percepción directa. De esta 

manera, ambas capacidades perceptuales podrían recibir explicaciones del mismo tipo.  

Newen, Welpinghus y Juckel (2015) desarrollaron recientemente una propuesta de percepción 

directa acerca de las emociones básicas. Según estos autores, las emociones básicas serían objetos 

de percepción básica, entendida como el reconocimiento visual de patrones complejos, muy 

 
6 Distintos significados surgen en la literatura sobre el significado de “directo”: no representacional y más usualmente, 

no inferencial: sin la intervención de inferencias conscientes o explícitas o bien, además, sin la intervención de 

inferencias, cognitivas o perceptuales, sub-personales (cfr. Smortchkova, 2017). 
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similares en diferentes culturas. En esos patrones se integran diversos rasgos corporales 

expresivos, mediante la intervención de procesos bottom-up, sin la mediación de conceptos ni de 

otra información de trasfondo. De ese modo, estas emociones serían estados sólo perceptibles y, 

por lo tanto, no susceptibles de “penetración cognitiva”, es decir, de la modulación de procesos de 

orden cognitivo superior, tales como priming semántico, conocimiento de trasfondo, expectativas, 

etc. La noción de patrón refiere al carácter integrado y simultáneo de la percepción de los rasgos 

expresivos, a cierta configuración (“combinación” e “integración”) u “organización de esas claves 

sensoriales” de distintas modalidades. Este proceso origina un tipo de “categorización” perceptual 

que sería no-conceptual. Los autores admiten que el aprendizaje perceptual y diversos factores 

top-down incrementan las habilidades para el reconocimiento de emociones, pero afirman que aún 

esos casos no necesariamente requieren inferencias o evaluaciones cognitivas.7 Aunque no hacen 

referencia a la percepción de la identidad facial, su caracterización también puede extenderse a 

aquella, en tanto ambas se manifiestan tempranamente, de manera holística, como pattern 

recognition y sin la intermediación de conceptos, aunque pueden ser refinadas por la experiencia 

repetida hasta obtener la familiaridad que acompaña el reconocimiento. Esta propuesta, 

finalmente, admite que otros estados emocionales pueden reconocerse sobre la base de inferencias 

y evaluaciones.  

Una propuesta más reciente y afín con las teorías no cognitivistas, es el enfoque ecológico y 

social de la percepción facial (Zebrowitz, 2011). Este enfoque abarca la percepción ecológica no 

sólo de las expresiones emocionales básicas, sino también de otros estados afectivos, de 

intenciones para la acción y de la llamada “percepción social de rostros”, es decir, la percepción 

de diversas cualidades faciales más estables y socialmente significativas, tales como la edad, el 

sexo, el grupo social o la raza, el atractivo y el rostro aniñado (babyface), por entender que “los 

rostros comunican affordances8 conductuales”. Esta perspectiva, basada en la “Teoría Ecológica 

de la Percepción Visual” de Gibson (1979) y de otros neo-gibsonianos, busca extender su campo 

de aplicación a los rostros. De acuerdo a este enfoque, las expresiones y los rasgos sociales de los 

rostros no son meramente propiedades de objetos visuales externos al observador sino que son 

identificados como rasgos de esos objetos en tanto affordances sociales, es decir, no pueden ser 

reconocidos con independencia de su significación social para el observador: observamos a los 

rostros como siendo amigables, hostiles, colaboradores, etc. Este enfoque acentúa el carácter 

directo de la percepción de la información facial al subrayar la importancia de los encuentros 

sociales “cara-a-cara”, es decir, de los contextos interactivos o de “segunda persona” para la 

comprensión recíproca (Scotto, 2002). Los rasgos de estas affordances serían los siguientes: (a) 

en tanto “percibir es para hacer”, a  la especificidad funcional de la percepción facial se agrega el 

componente de la acción posible en quien percibe como parte inescindible del contenido de la 

 
7 Otros autores coinciden en señalar que el aprendizaje perceptual pone en evidencia que el contenido perceptual puede 

ser aprendido y originar identificación y categorización, sin la intervención de procesos cognitivos de orden superior 

(Zeimbekis & Raftopoulos, 2015, pp. 15 y ss.). 

8 Se han ofrecido distintas traducciones al español de esta noción teórica propuesta por Gibson, cada una relativamente 

insatisfactoria en relación con el contenido capturado por el concepto en inglés: facilitaciones, solicitaciones, 

oportunidades o posibilidades para la acción percibidas por un agente, entre otras. Escogemos la expresión en su 

lengua original para evitar giros extraños.  
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percepción facial; en consecuencia, (b) lo que se percibe son “posibilidades” comportamentales, 

algo que se ofrece a la criatura que percibe y que, por lo tanto, es también parcialmente dependiente 

de ella (esta referencia al sujeto que percibe puede ser aplicada a nivel de especies o tipos de 

criaturas como también a grupos de la misma especie e incluso a individuos); además, (c) lo que 

se percibe es identificado según los estímulos a los que el percipiente responde (en el caso de los 

rostros, además de la estructura, la pigmentación, la textura y los movimientos, reveladores de 

rasgos relativamente invariantes, también las claves dinámicas y variables que contienen los 

diversos gestos expresivos). Por último, (e) hay factores que influencian la sintonización o los 

ajustes (attunements) del sujeto que percibe dichas affordances, tales como la experiencia 

perceptual previa, los propios fines sociales, las capacidades conductuales e incluso los factores 

culturales (Ambady & Weisbuch, 2011). Esta caracterización de la dimensión socio-ecológica de 

la percepción facial puede explicar mejor que otras de formato más individualista y teoricista, el 

papel de la percepción para guiar la conducta o las expectativas de quien percibe, poniendo de 

relieve, además, el carácter multimodal y dinámico de la información involucrada así como los 

factores motivacionales y experienciales que llevan a los sujetos a acoplarse o a armonizar con 

ella (Zebrowitz, 2011). Por su parte, ciertas reacciones motoras y de orientación, así como los 

comportamientos imitativos o reactivos que co-ocurren con la percepción de expresiones faciales 

y corporales y que apoyan fuertemente esta caracterización de la percepción facial como 

affordance, sugieren que este enfoque podría abarcar desde las formas más espontáneas y 

primitivas de la visión de rostros, que no requieren procesamiento consciente ni capacidades 

conceptuales, hasta las affordances “contaminadas” con las valoraciones, intereses y prejuicios de 

quien percibe, sean estos individuales o sociales. Dado que en contextos sociales normales, no 

observamos sólo rostros sino los cuerpos de los que forman parte, también es importante reparar 

en la íntima vinculación de las expresiones faciales con los gestos, las posturas y los movimientos 

del cuerpo9, todos los cuales integran el contexto inmediato de la percepción facial y también son 

fuente de información social. Otros factores contextuales, en particular, la pertenencia a un 

determinado nicho cultural, modulan la habilidad para el reconocimiento de expresiones faciales. 

Este hecho se evidencia en la mayor facilidad para reconocer las expresiones faciales de los 

individuos del propio grupo, reflejando la importancia de la familiaridad, y más ampliamente, el 

hecho que los rostros son normalmente percibidos en determinados contextos y en determinados 

escenarios ecológicos y no de manera aislada (Ambady & Weisbuch, 2011). Por último, es 

evidente que ciertos tipos de expresiones emocionales complejas, sólo son discernibles fácilmente 

para una clase de observadores: los miembros de un mismo grupo etario, social y/o cultural 

particular. En consecuencia, es importante evaluar en qué medida cada uno de estos diferentes 

factores contextuales y ambientales influyen en las capacidades de discriminación visual de los 

rasgos sociales de los rostros. 

6. Algunas conclusiones provisionales 

Desde el clásico modelo dual de Bruce y Young (1986) hasta los modelos más recientes de Calder 

y Young (2005) acerca de la interferencia relativa de ambos tipos de procesamiento visual, por 

una parte de la identidad y de otros rasgos permanentes y por la otra de las expresiones faciales, 

 
9 Se ha propuesto considerar que ambos tipos de capacidades perceptuales constituirían un “sistema perceptual social 

mayor” (Thompson & Hardee 2008), que es básico para la cognición social más compleja.  
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un gran caudal de conocimientos apoya la necesidad de elaborar un modelo integrador. 

Actualmente se conoce mejor el fuerte carácter holístico de los contenidos percibidos, en parte 

estructurales y en parte dinámicos, tanto en sus dimensiones funcionales como cognitivas. Las 

múltiples evidencias recogidas en diferentes tests conductuales, estudios comparados e 

investigaciones experimentales y neuronales, favorecerían, en principio, la complementariedad de 

distintas hipótesis, situadas en distintos niveles explicativos, para dar cuenta del papel de todos 

ellos: evolutiva, cognitiva, tanto innata como dependiente del desarrollo, y finalmente de la 

expertise, mediante el aprendizaje perceptual. Las semejanzas entre la percepción “experta” de 

rostros y la de otros objetos iluminan el papel de la pericia perceptual en la captación de contenidos 

de grano fino sin la intervención de procesos no perceptuales. La interpretación resultante debería 

mostrar cómo y por qué la percepción de la identidad facial y de los rasgos expresivos es “especial” 

y, en cierto sentido, básica, aunque no del todo “única”, es decir, ni sólo humana ni sólo sobre los 

rostros. Ciertos rasgos faciales básicos serían percibidos directamente como “patrones”, y no 

inferidos. Estos mismos rasgos pueden ser explicados, adicionalmente, como affordances, en tanto 

ello pone de relieve el carácter de los rostros como órganos de comunicación social, más básicos 

que otros vehículos comunicativos y más dependientes de las interacciones diádicas de “segunda 

persona”. Mucho se ha avanzado en la comprensión de este importante papel social de los signos 

faciales, sobre todo para comprender las formas cognitivamente menos complejas de atribución 

psicológica, mejor explicadas por las recientes teorías de la percepción directa de estados mentales 

o teorías perceptuales de la cognición social. Sea a través de modelos híbridos, sea a través de un 

modelo dual, que complementa la atribución explícita de estados mentales con una “teoría mínima 

de la mente” (Butterfill & Apperly, 2013), se acepta cada vez más la necesidad de basar la 

comprensión psicológica en capacidades eficientes para reconocer los signos expresivos, 

especialmente los signos faciales. Finalmente, algunos contenidos relativos a las expresiones 

faciales sólo serían plenamente reconocidos si se incorporan también factores cognitivos no 

perceptuales así como el aprendizaje y las pautas culturales. Todos los elementos señalados 

muestran la necesidad de integrar explicaciones en distintos niveles, sub-personales y personales, 

diacrónicas y sincrónicas. Del mismo modo, dicho modelo deberá reconocer la intervención de 

distintas capacidades: tanto puramente perceptuales e innatas como de aprendizaje perceptual y 

conceptuales, así como también la íntima conexión entre el procesamiento holístico de los rasgos 

faciales y su carácter adaptativo, directo y práctico.  

Finalmente, respecto al objetivo meta-teórico de este trabajo, nos propusimos mostrar el interés 

filosófico del tópico de la percepción facial, identificando algunas cuestiones, debates y 

alternativas teóricas, en tanto o bien se enraízan o bien se entrecruzan con diversas discusiones 

que tienen lugar en la ontología y la epistemología de la percepción y en los estudios sobre la 

cognición social, humana y animal. El lector sabrá extraer todas las sugerencias que se desprenden 

del examen realizado para la filosofía de la percepción y para la filosofía de la mente y de la 

psicología. 
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