
Los Sueños 

Y

el Estudio Científico de la Consciencia

1. Las Experiencias Conscientes
Una parte muy importante de nuestra vida mental está constituida por nuestras experiencias 

conscientes. Ejemplos de estas son aquellas que tenemos al mirar el mar en calma, oler una 

rosa, saborear un helado de vainilla o al tener un dolor de muelas o un orgasmo. Pocas 

cosas nos resultan tan familiares y a la vez tan misteriosas como la consciencia y la pregunta 

acerca de la naturaleza de la consciencia o como nuestro cerebro daba lugar a la misma 

permaneció lejos del interes de científicos por mucho tiempo bien por considerarlo algo que 

quedaba fuera de su alcance o algo ilusorio que no merecía su interes. Por fortuna las tornas 

han cambiado recientemente y muchos—fuera de la filosofía donde es un tema clásico—se 

interesan por estas pregunta.

Un  experimento  mental,  propuesto  por  Frank  Jackson  hace  más  de  30  años,  resulta 

iluminador para entender el fenómeno al que nos estamos refiriendo y para mostrar porque 

resulta tan interesante. En una versión moderna de la historia podemos imaginar a María, 

una niña a la que al nacer se le implantan lentes de contacto que le impiden ver los colores:  

María lo ve todo en blanco y negro. Nuestra protagonista se interesa por la neurociencia y 

llega a saber todo lo que la ciencia puede decirnos acerca de la vision en color: como la luz  

se refleja en los objetos e impacta en la retina; como la consiguiente señal se transmite por el 



nervio óptico y exactamente que redes neuronales y procesos tienen lugar en el  cerebro 

(asumiendo que algo así sea lo que de hecho ocurre). Un buen día le quitamos las lentillas a 

María y le mostramos una rosa. La intuición nos dice que María aprende algo: como se 

siente  ver  rojo.  Pero  eso  es  precisamente  lo  que  tratamos  de  entender  cuando  nos 

preguntamos  acerca  de  la  naturaleza  de  las  experiencias  conscientes  y  el  experimento 

mental pretende mosatrar que hay un salto explicativo entre nuestras experiencias y lo que la 

ciencia nos pueda decir al respecto. No pretendo aquí evaluar los meritos del argumento 1 

sino simplemente despertar la curiosidad del lector y dejar un poco más claro aquello de lo  

que estamos hablando.

Dejando  a  Jackson  y  a  María  a  un  lado  y  centrándonos  en  el  estudio  científico  de  la 

consciencia  es  cierto  que  surgen  muchas  preguntas  interesantes  a  las  que  sin  duda  el 

estudio de nuestro sistema cognitivo puede dar respuesta como por ejemplo qué tipo de 

actividad neuronal o de procesos son necesarios para tener, digamos, una experiencia de 

rojo. En está tarea el estudio de los procesos cerebrales durante el sueño puede resultar  

especialmente  relevante,  pero  para  ello  debemos  determinar  primero  si  tenemos 

experiencias conscientes mientras estamos dormidos. 

1 El lector curioso puede consultar algunos de los múltiples artículos que se han escrito al respecto. Por ejemplo: 



2. ¿Realmente soñamos?
A menudo al hablar de 'perdida de la consciencia' nos referimos a aquello que ocurrre al  

entrar en coma estados de coma,2 anestesia o cuando dormimos. En tal caso el estudio del 

cerebro en esos períodos soló podría iluminarnos por vía negativa. Sin embargo, no es obvio 

que estemos utilizando el término 'consciencia' de la mima forma en que lo he introducido en 

la sección anterior sino más bien como sinónimo de un estado de vigilia o alerta; al fin y al  

cabo mucho recordamos tener experiencias conscientes en ese periodo a las que llamamos 

sueños.  Revonsuo  (2000)  define  los  sueños  como  “la  experiencia  subjetiva  que  ocurre 

durante el sueño consistente en imagenes complejas y organizadas que muestran pregresión 

temporal”. Los sueños son experiencias conscientes similares a las que tenemos durante la 

vigilia  e  incluyen  colores,  formas  y  movimientos,  así  como sonidos,  olores,  sensaciones 

tactiles, dolor, placer, etc. (Hobson et al (2000)). 

La cuestión que nos interesa ahora es si de verdad soñamos. Aunque la mayoría de nosotros 

no lo dudaríamos y estudios realizados muestran que si los sujetos son despertados durante 

la fase de movimientos oculares rápidos (MOR), estos reportan haber estado soñando en 

más del 80% de las ocasiones (Tononi 2009), esto no parece sufciente. Como Dennett (1976) 

señala  ese tipo  de evidencia  es  compatible  con el  hecho de que se  trate  de  memorias 

erroneas; por ejemplo, podría ser el caso que todos los procesos durante el sueño fueran 

inconscientes y que al despertar inventaramos tales historias o crearamos memorias de ellos. 

La evidencia empírica sin embargo sugiere lo contrario.

Una dificultad para obtener evidencia en favor de la realidad de los sueños más allá de los 

reportes que dan los sujetos al despertar viene dada por el hecho de que durante la fase 

MOR todos los grupos musculo-esqueletales escepto aquellos que gobiernan el movimineto  

2 Pero véase Laurey (2005)



de los ojos y de la respiración están profundamente inhibidos. Sin embargo LaBerge fue 

capaz de  mostrar  la  realidad de los  sueños mediante  el  estudio  de  los  sueños lúcidos: 

episodios durante los cuales el sujeto se da cuenta de estar en un sueño. Basandose en los 

estudios de Rowarg et al (1962), que mostraban que algunos de los movimientos oculares 

durante el sueño MOR correspondian con la dirección en que los sujetos reportaban haber 

mirado, entrenaron a individuos para hacer un movimiento distintivo de los ojos cuando se 

dieran  cuenta  de  que  estaban  durmiendo.  Este  movimiento  de  ojos  que  había  sido 

previamente acordado pudo ser registrado mediante grabación poligráfica mostrando que el 

sujeto había estado de hecho soñando durante la fase MOR. Sin embargo, aún queda la 

duda sobre la realidad de los sueños ordinarios, aquellos en que no nos damos cuenta de 

estar soñando.

Los  resultados más  concluyentes  a  este  respecto  han  sido  el  fruto  de  una  brillante 

investigación  realizado por  Horikawa et  al.  (2013)   publicada recientemente  en  Science.  

Horikawa  y  colegas  emplearon  un  modelo  de  aprendizaje  automático  para  predecir  el 

contenido de las imagenes mentales en los sueños para mostrar la conexión entre patrones 

en resonancia magnética funcional (fMRI) y los reportes verbales que los individuos daban 

con la ayuda de bases de datos de imagenes y palabras. El estudio lo realizaron durante la 

fase previa a MOR—en particular durante  las fases 1 y 2—para conseguir el mayor número 

de reportes. Estudios anteriores (Foulkes and Vogel 1965; Oudiette et al. 2012; Stickgold et  

al. 2000; Vogel et al. 1972) habían mostrado que los reportes acerca de los sueños que los  

sujetos dan durante esas fases eran de la misma frecuencia, longitud y contenido que los de 

la fase MOR. Con la ayuda de bases de datos léxicas analizaron los reportes de los sujetos 

acerca de sus sueños etiquetando de forma sistemática el contenido visual de los mismo y 

entrenaron  decodificadores  empleando  imagenes  de  bases  de  datos.  Lo  que  hicieron  a 



continuación fue registrada la actividad cerebral de los sujetos durante el sueño mediante 

fMRI y simultaneamente con un polisomnógrafo lo que permitia determinar la fase del sueño 

en que los sujetos se encontraban. Se les despertaba durante las fases 1 o 2 y se les pedía 

que describieran sus experiencias visuales durante el sueño. Una vez finalizados los reportes 

se escogían las palabras que correspondían a objetos visuales o escenas. El objetivo es ser  

capaces de identificar esos elementos por medio de la actividad registrada en la fMRI. Así, en 

un ejemplo que los autores presentan en el que el sujeto de experimento reporta: “Si, bueno 

ví una persona. Si. ¿Qué era?...era algo como una escena en la que yo escondia una llame 

en algún lugar entre una silla y una cama y alguien la tomaba”  (ibid.p.  641),  la llave, la 

persona, la cama y la silla eran los objetos que debían ser identificados. Para ello los datos 

del  fMRI  fueron  usados  como entrada  de  los  decodificadores.  En  estas  condiciones  los 

decodificadores  fueron  capaces  de  detectar  fielmente,  clasificar  e  identificar  los  objetos 

visuales y las escenas. Este resultado parece mostrar que “la experiencia visual durante el 

sueño es representada por patrones de actividad neuronal comunes a la percepción visual,  

dotandonos de un mecanismo apra descubrir el contenido de los sueños usando mediciones 

neuronales objetivas” (ibid. p. 639).

3. Acceso Cognitivo y Consciencia. Un caso de estudio a la luz 
de los sueños.

3.1 Acceso Cognitivo a Nuestras Experiencias

Hoy en día está ampliamente aceptado que hay procesamiento de información del entorno, 

por  ejemplo  de  colores,  en  el  cerebro  de  la  cual  no  somos  conscientes—percepción 

subliminal (Merikle 1999)—por lo cual a la hora de investigar los procesos neurales que dan 

lugar a la consciencia no basta con simplemente ver como funciona el procesamiento de 



tales señales. Por otro lado aun cuando la propia introspección pueda ser una guía muy 

importante incluso para la investigación científica, a la hora de reclectar datos el investigador 

necesita estudiar los procesos de otros sujeto; sin embargo carece de acceso en primera 

persona a las experiencias de los sujetos de estudio y  por  tanto la  propia introspección  

parece insuficiente. La respuesta a tal problema parece inmediata: preguntarle al sujeto si  

está  viendo el  estímulo en el  caso de una experiencia visual.  Pero,  ¿qué ocurre si  hay 

experiencias que no somos capaces de reportar? Y más interesante aún  ¿cómo podemos 

saber si tenemos tales experiencias? 

El origen de esta disputa lo encontramos en un artículo de Ned Block (1995) llamado 'Sobre 

una confusión acerca de la función de la consciencia' en el que distingue dos nociones de 

consciencia en el lenguaje ordinario. La primera, a la que llama 'consciencia fenomenológica',  

es de la que hemos estado hablando en este artículo. La segunda, 'consciencia de acceso' 

hace referencia al hecho de que la información que ese estado lleva esté disponible para la 

formación de creencias, el reporte y el control racional de la acción y que en terminos más  

ordinarios corresponde a lo  que comúnmente  llamamos “darnos cuenta”;  esto es yo soy 

(fenoménicamente) consciente de la manzana que hay enfrente mia si hay algo que es para  

mi mirar la manzana—si se siente de alguna manera mirar la manzana—y soy (acceso) 

consciente de la manzana si me doy cuenta de que hay una manzana. Aunque la distinción 

conceptual  parece  clara  muchos  han  objetado  que  estos  dos  conceptos  refieran  a 

propiedades distintas—negando por ejemplo que se pueda sentir algo sin darnos cuenta. Si 

la distinción entre consciencia de acceso y fenoménica es sólida entonces al preguntarle a la 

gente sobre, por ejemplo, que está viendo podemos aprender algo acerca de la consciencia 

de acceso pero no está claro que nos dice sobre la consciencia fenoménica.

El  debate al  respecto en los últimos años se ha alejado de la  cuestión conceptual  para  



adentrarse en la investigación empírica, para ello Block ha refinado la noción de consciencia 

de acceso a aquella de acceso cognitivo y la pregunta se ha tornado en si hay experiencias 

de las cuales no nos demos cuenta, de forma más precisa si los mecanismos neuronales que 

subyacen  a  nuestra  capacidad  de  reportar  las  experiencias  (acceso  cognitivo)  son 

constitutivos de los mecanismos que dan lugar a nuestra experiencia.

Basandose en los resultados de experimentos de reporte parcial, como el clásico de Sperling 

(1960)  y  otros más recientes (Landman et  al.,  2003;  Sligte  et  al.,  2008,  etc),  Ned Block 

(2007); (2011) ha argumentado que la capacidad del sistema de almacenamiento donde se 

codifica las experiencias conscientes es mayor que la del acceso cognitivo. Por ejemplo, en  

el experimento de Sperling se le pidio a los participantes que miraran una matriz de 3x4 

letras  presentada  brevemente  en  una  pantalla   de  ordenador  y  que  lo  recordaran 

inmediatemente después. Los participantes eran capaces de recordar de 4 a 5 letras de las 

12 que se les había mostrado correspondientes a la capacidad de la memoria de trabajo de 

la  cual  depende  el  acceso  cognitivo.  En  un  segundo  experiemento,  se  presento  a  los 

participante la misma matriz por el mismo intervalo de tiempo y a continuación ecuchaban un 

tono. La tarea consistía en recordar la letras en una de la filas dependiendo de la frecuencia 

del  tono.  En  media  los  sujetos  eran  capaces  de  recordar  muchas  más  letras  en  esta  

condición que en la anterior.  Además, modificando el  retraso entre la presentación de la 

matriz y el tono, Sperling fue capaz de mostrar que los estimulos visuales que no van a la 

memoria de trabajo son descartados poco tiempo después de aparecer. Block concluye que 

la  mejor  explicación  para  estos  resultados  es  que  “...la  maquinaria  de  la  consciencia 

fenoménica es al menos distinta de la maquinaria del acceso cognitivo” (Block, 2007, p.489).  

Ahora  bien,  esta  interpretación  resulta  controvertida.  Aquellos  que  creen  que  el  acceso 

cognitivo es constitutivo de la experiencia ofrecen una interpretación alternativa, por ejemplo 



Kouider et al. (2012) defiende que antes del tono solo hay percatación parcial, y en vez de  

tener acceso a todas las letras tenemos acceso solo a fragmentos de las mismas mientras 

que el resto de la información es almacenado a nivel inconsciente y llevado a la consciencia  

una  vez  que  aparece  el  tono.  La  controversia  sigue  abierta  (véase  Block  2012  quien 

argumenta  que la  escasa evidencia  que tenemos (Soto 2012)  sugiere  que el  procesado 

inconsciente es demasiado débil para explicar los resultados) y no está claro que esta línea 

de investigación pueda ofrecernos una respuesta definitiva. ¿Puede el estudio de los sueños 

ser de ayuda en este punto? La respuesta parece ser afirmativa.

3.2 Los Sueños y el Debate acerca del Acceso Cognitivo

En la sección 2 hemos visto que hay fuerte evidencia empíca que soporta la creencia de 

sentido común de que tenemos experiencias conscientes durante los sueños.  Dado este 

hecho podemos tratar de abordar la pregunta acerca del papel que juega el acceso cognitivo 

en nuestra experiencia consciente desde el estudio neurofisiológico del sueño. La idea es ver 

cuales  son  las  áreas  corticales  que  primordialmente  implementan  los  mecanismos  de 

acceso cognitivo y, dado que es de esperar que haya diferencias entre la actividad cerebral  

durante el sue o y la vigilia, ver que ocurre con esos mecanismos durante el  sueño. Vamosṇ  

a ver que el acceso cognitivo depende esencialemente de la actividad del cortex neuronal 

prefrontal un area que se encuentra altamente inhibida durante el sueño. (para un análisis 

detallado véase Sebastián, 2014).

El Correlato Neuronal del Acceso Cognitivo

El primer paso para tratar de localizar el correlato neuronal del sistema de memoria del cual  

depende nuestra capacidad de reportar; esto es, la memoria de trabajo. Centremonos en el  



caso particular de la visión. Pese a que la memoria de trabajo visual  depende de redes 

neuronales diseminadas por las diversas regiones del cerebro (Courtney et al., 1997; Curtis,  

2006;  Curtis  and  D'Esposito,  2003),  está  ampliamente  aceptado  que  el  cortex  frontal 

dorsolateral (dlPFC por sus siglas en inglés)3 juega un papel fundamental (Fuster (2008)).

Ya en los años treinta del siglo pasado, Jacobsen (1936) se dio cuenta de que daños en 

cortex prefrontal de los primates causaba deficits en la memoria a corto plazo. Poco despues, 

Pribram et al. (1952) identificaron la parte del cortex prefrontal responsible de ese decit como 

el área de Broadmann 46. Las neuronas en este área muestran actividad sostenida durante  

el tiempo de demora en tareas visuales que involucran la memoria de trabajo (Funahashi et  

al., 1989, 1990, 1991; Fuster and Alexander, 1971; Miller et al., 1996). Además se ha visto 

que  lesiones  en  el  dlPFC  afectan  seriamente  al  rendimiento  de  la  memoria  de  trabajo 

(Goldman  and  Rosvold,  1970;  Bauer  and  Fuster,  1976;  Funahashi  et  al.,  1993).  Más 

recientemente,  estudios  empleando  estimulación  magnética  transcraneal  (TMS)  han 

confirmado que la actividad del dlPFC es crucial para el sostenimiento de la información en la 

memoria de trabajo también en humanos (Oliveri et al., 2001; Turatto et al., 2004).

Especialmente relevante para evaluar la relación entre el acceso cognitivo y la actividad del  

dlPFC es  el  estudio  realizado  por  Lau  and  Passingham (2006).  En  dicho  estudio  se  le 

presentaba brevemente a los sujetos dos posibles estímulos, o bien un rombo o bien un 

cuadrado. Con una diferencia de tiempo variable (a esta diferencia de tiempo se la denomina 

SOA---Stimulus  Onset  Asynchrony)  se  presentaba  una  metamáscara  que  dificulta  la 

percepción del estímulo. 

 Los  sujetos  tenían  dos  tareas:  en  primer  lugar  debían  indicar  si  la  figura  presentada 

correspondía a un cuadrado o a un rombo y en segundo lugar indicar si  habían visto el 

3 El dlPFC es un área del cerebro de los primates que equivale a grnades rasgos a las áreas de Broadmann 9 y 46. Como 
veremos a continuación la parte relevante para nuestra discusión es el área de Broadmann 46.



estímulo o estaban respondiendo al azar a la pregunta anterior. El objetivo de la primera 

pregunta era medir el desempeño objetivo de los sujetos: como de buenos son identificando 

el estímulo objetivo. La segunda cuestión pretende medir el nivel de confianza en la tarea de 

identificacion que han llevado a cabo: qué confianza tienen en haber visto el  estímulo. Los 

autores llaman a esto “certeza perceptiva” de los sujetos, una propiedad que claramente 

requiere acceso cognitivo.

La metamáscara se sobrepone sobre los contornos de ambas figuras sin taparlos. Cuando 

aparece antes o a la vez que uno de los estímulos no afecta a las tarea de reconocimiento,  

pero a medida que aumentamos el tiempo que pasa entre la presentación del estímulo y la  

presentación  de  la  metamáscara,  el  SOA,  el  desempeño  de  los  sujetos  en  la  tarea  de 

indentificación disminuye, para volver a recuperarse  cuando el SOA continua aumentando. 

De esta forma la gráfica que presenta el desempeño de los sujetos en función del SOA tiene 

forma de U, y lo mismo ocurre con la certeza perceptiva. El descubrimiento más interesante  

es que podemos identificar dos condiciones (correspondientes a distintos SOA) en las cuales 

el desempeño a la hora de identificar el estímulo por parte de los sujetos es el mismo pero la  

certeza  perceptiva  difiere.  Mientras  que  una  primera  condicion  (SOA breve)  los  sujetos 

tienden a reportar que estaban reposndiendo al azar sobre la identidad del estímulo, en la  

otra (SOA largo), los sujetos tienden a estar seguros de haberla visto. Este resultado sugiere 

claramente que una diferencia en acceso cognitivo que los sujetos tienen al contenido de sus 

estados  mentales  entre  ambas  condiciones.  Tras  observar  estos  resultados,  Lau  and 

Passingham llevaron a cabo un estudio de imagen por resonancia magnética funcional (un 

procedimiento clínico que permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales que ejecutan 

una tarea determinada) a los sujetos del experimento, comparando la actividad cerebral de  

los sujetos en ambas condiciones. Estas imagenes revelaron que la condición en la cual los  



sujetos tienden a reportar que realmente habían visto el estímulo–por tanto, la condición en 

la cual los sujetos tienden a tener acceso cognitivo a la información perceptiva–está asociada 

con un incremente significativo de la actividad en el dlPFC (área de Brodmann), indicando 

que este área es responsible del acceso cognitivo. ¿Qué ocurre con la actividad de este área 

durante el sueño?

La Actividad Neuronal Durante el Sueño

Durante el sueño hay un descenso generalizado tanto de la actividad metabólica como del 

flujo sanguineo. Por ejemplo, estudios de tomografía por emisión de positrones (PET por sus 

siglas en íngles) han mostrado que tal descenso puede llegar al 40% durante la fase NMOR 

(Braun et al. 1997). A nivel cortical la alteración en la actividad varía ampliamente de unas 

zonas a otras. El incremento más significativo se da en las áreas correspondientes al cortex  

sensorial unimodal, principalmente en la corteza visual primaria o corteza estriada, mientras 

que el  descenso es más importante en la corteza orbitofrontal,  la cingulada anterior y el 

cortex prefrontal dorsolateral–área de Broadmann 46 (véase Braun et al. 1997, Tabla 1 p.  

1177). Durante la fase MOR algunas areas están incluso más activas que durante la vigilia, 

en  especial  las  correspondientes  al  sistema límbico.  En la  corteza,  las  áreas que están 

fuertemente conectadas con la amigdala o la corteza cingulada anterior o el lóbulo parietal 

también se reactivan (Maquet et al (1996, table 1 p.164)). Por otro lado, el resto del cotex 

parietal,  el  precuneo y la  cingulada porsterior  están relativamente inactivas (Braun et  al.  

(1997, tabla 2 p.1178)). 

Lo que resulta relevante para la discusión es que hay una desactivación selectiva del cortex  

prefrontal dorsolateral, particularmente en área de Bradman 46 (Braun et al (1997); Maquet 

et al. (1996, 2005); Muzur et al (2002)) durante el sueño N-MOR, y aún mayor durante el  



sueño MOR. 

Dada la evidencia que hemos visto en favor de que tenemos experiencia consciente durante 

el  sueño y  la  evidencia que vincula  la  actividad del  cortex  prefrontal  dorsolateral  con el  

acceso cognitivo, estos resultados favorecen la hipótesis de que los mecanismos de los que 

depende el acceso cognitivo no son constitutivos de nuestra experiencia consciente.

4. Conclusión
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