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ELEANOR GIBSON (1910-2002)

TELMO EDUARDO PEÑA CORREAL
Universidad Nacional de Colombia

Eleanor "Jackie" Gibson (1910-2002) murió el
30 de diciembre de 2002 a la edad de 92 años. Fue
una psicóloga experimental que hizo contribucio-
nes importantes al campo de la percepción, el
desarrollo infantil y la lectura. Obtuvo su Ph.D. en
Psicología Experimental en Yale en 1938 y trabajó
con su esposo, James 1.Gibson en el Departamento
de Psicología de Comell University desde 1949
hasta su retiro en 1979. Fue una mujer pionera en la
psicología en general y en particular en la psicolo-
gía experimental y aunque trabajó desde 1949 en
Comell sólo en los setenta se le reconoció su "sta-
tus" de profesor (Keen, 2003). En el campo de la
psicología experimental no era frecuente encontrar
una mujer que descollara con sus aportes teóricos y
experimentales. Probablemente, Eleanor Gibson
fue una de las primeras en hacerlo. A pesar de
trabajar conjuntamente con su esposo James J.
Gibson, uno de los más destacados estudiosos de la
percepción, Eleanor sobresalió con luz propia desa-
rrollando una línea de investigación hasta el punto
de que algunos de sus hallazgos fundamentales han
sido incorporados al patrimonio de la psicología y
han sido incluidos en todos los libros de psicología
general, como son sus estudios de percepción de
profundidad y el uso del instrumento conocido
como "abismo visual".

"Jackie" Gibson escribió muchos libros, entre
ellos los más conocidos son "Principios de Apren-
dizaje y Desarrollo Perceptual" (1969) y "Psicolo-
gía de la Lectura" que escribió con Harry T. Levin
(1978). Fue elegida miembro de la Academia Na-
cional de Ciencias y obtuvo la Medalla Nacional de
Ciencia en 1992. En 1993 tuvo a su cargo la Confe-
rencia Principal de la Convención Anual de la
Sociedad Americana de Psicología en Chicago.

Desde el punto de vista personal, EleanorGibson
fue exigente consigo misma y con los demás, aun-
que siempre fue una persona que se preocupó por
sus estudiantes y les brindó su amistad. Generosa,
flexible y dispuesta a tratar a sus estudiantes como
académicos independientes, fue un modelo sobre-
saliente: su ética de trabajo, su determinación, su
agudo intelecto, y su dedicación al crecimiento y
desarrollo de sus estudiantes fue excepcional
(Walter-Andrews, 2003). Aunque parca en sus ala-
banzas, Eleanor tenía una gran fe y lealtad en la
gente a la que ella aprobaba (Stoffregen, 2003).

Su carrera tuvo tres períodos: el primer período
se preocupó por problemas de aprendizaje, inclusi-
ve el aprendizaje animal. Luego se centró en apren-
dizaje perceptual y fmalmente se centró en la per-
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cepción infantil. En todas estas épocas mantuvo un
enfoque profundamente evolucionista: para ella,
como para su esposo, la función de la percepción es
apoyar el control adaptativo de la conducta
organísmica. De hecho, ellos consideraban que se
aprende a percibir y que ese aprendizaje consiste en
poner a tono la percepción con el grano fino del
hábitat del organismo individual (Cabe, 2003).

Junto con su esposo puso de presente que la
percepción no es un proceso meramente receptivo
y pasivo, sino activo de tal manera que el desarrollo
de las habilidades motrices es la vía a través de la
cual se produce el aprendizaje perceptual (Adolph
& Eppler, 2(03).

La contribución específica de E. Gibson a la
psicología fue la forma como los niños aprenden a
percibir su ambiente. Ella y su esposo plantearon
que el aprendizaje ocurre a través de un proceso que
llamaron "diferenciación". Antes de que aprenda-
mos a percibir, sobregeneralizamos y vemos las
cosas parecidas entre sí. A medida que desarrolla-
mos el aprendizaje perceptual, hacemos distincio-
nes entre objetos y eventos de las que no éramos
capaces antes. Simplemente, como niños, tende-
mos a confundir los estímulos entre sí, pero con la
repetición, los estímulos son eventualmente dife-
renciados.

SpeIke (2003) considera que el trabajo de E.
Gibson se puede ver como una extensa réplica a
Helmholtz. Ella mostró que se podían estudiar los
fenómenos perceptuales de niños y animales con
métodos ingeniosos a pesar de que Helmholtz plan-
teó que nunca podría hacerse. Un ejemplo de ello
son sus experimentos sobre el "abismo visual".
Además, en contra de Helmholtz, ella y su marido
sostuvieron que la percepción no era un proceso
inferencial, sino que la percepción depende de la
detección de invariantes de orden superior en el
flujo de la estimulación que produce no experien-
cias, sino acciones adaptativas.

Para los Gibson la percepción y la vida son
una búsqueda continua de invariantes. "Jackie"
Gibson lo sabía y enseñó el significado profundo
de ello en sus relaciones con estudiantes y en sus

interpretaciones de eventos en el mundo. Como
lo señala Michnick Golinkoff (2003): "Los Gibson
trabajaron sobre un problema fundamental que
enfrentamos a cualquier edad: ¿Cómo es que
encontramos sentido o significado en nuestro
mundo? No podemos vivir la vida reaccionando
a cada instancia. Debemos destilar la esencia de
nuestras experiencias. La persistencia de esta
tarea en todos los dominios de nuestras vidas es
avasalladora. Es una idea que continúa cultiván-
dose en las teorías de desarrollo perceptual, desa-
rrollo conceptual y desarrollo cognitivo porque
es muy poderosa" (p. 27).

Los planteamientos de los Gibson plantearon
una alternativa al innatismo radical y al empirismo
radical del aprendizaje perceptual. Aportaron una
forma de comprender cómo es que aprendemos de
nuestra experiencia, sin acudir a "a prioris", pero
aceptando que venimos "preparados", incluso an-
tes del nacimiento para aprender sobre el mundo.
Como lo señalan Gibson y Pick (2000) "la búsque-
da de orden, regularidad y patrón es evidente en la
mayor parte de la conducta humana ordinaria" (p.
168).

La muerte de Eleanor Gibson, como lo fue la de
James Gibson, es una gran pérdida para la psicolo-
gía, pero su legado está vivo y hay muchos psicólo-
gos que continúan trabajando teórica y experimen-
talmente utilizando sus lineamientos conceptuales
que pueden sintetizarse así:

1. La percepción es un proceso activo de extrac-
ción de información del mundo.

2. Lapercepción es un proceso directo de detección
de invariantes o variables de segundo orden.

3. El mundo perceptual no es construido por proce-
sos de asociación e inferencia, sino por la explo-
ración del arreglo estimulativo, la búsqueda de
las invariantes que subyacen a las propiedades
permanentes del mundo y las características
persistentes del arreglo perceptual.

4. Los humanos aprendemos a percibir en la medi-
da en que aprendemos a detectar invariantes.
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5. La detección de invariantes supone un proceso
sensorio-motor de sistemas perceptuales acti-
vos.

7. No sólo percibimos características formales de
las cosas, sino que percibimos sus "disponibili-
dades" (affordances).

6. La sensación no es un requisito de la percepción
y por lb tanto ésta no puede concebirse como
interpretación de sensaciones.
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