
1. SENSACIÓN: 
1.1. Definiciones: 
Constituye el primer paso en el proceso cognitivo ya que nos informa sobre 

el entorno, algo sin lo que no podríamos sobrevivir.  

La sensación es un proceso neurológico que se produce cuando un órgano 

sensorial es alterado por un estímulo y que nos permite informarnos de 
ciertas características del entorno (sonidos, olores, formas...) y del propio 

organismo (dolor, equilibrio, movimiento...) sin que aún esas informaciones 
hayan sido elaboradas y tengan un significado (esto sucede con la 

percepción).  

Un órgano sensorial es una vía neurológica capaz de reaccionar a alguna 

forma de energía. Es un canal de información que detecta los estímulos 
físicos y los transmite al cerebro. Ejemplo: el ojo.  

Un estímulo es toda energía física, mecánica, térmica, química o 
electromagnética que excita o activa un órgano o receptor sensorial. 

Ejemplo, la luz (ondas electromagnéticas con una determinada longitud de 
onda).  

Los sentidos no pueden transmitir una imagen completa y totalmente fiable 
de la realidad pues no captan toda la variedad de formas de energías que 

existen en ella y las que pueden captar sólo lo hacen si alcanzan 
determinados umbrales. Los seres humanos hemos construido muchos 

instrumentos (microscopio, telescopio, etc.) para amplificar las posibilidades 
de nuestros limitados sentidos.  

1.2. Los umbrales sensoriales: 
La capacidad humana de recibir estímulos es limitada; no podemos tener 

sensación de todo. Hay cosas que no podemos ver, como la luz infrarroja, o 
que no podemos oír, como los ultrasonidos. Nuestra capacidad sensitiva 

tiene diferentes umbrales o límites cuantitativos:  



- Umbral absoluto: Es la cantidad mínima de estímulo que necesitamos 
para «darnos cuenta» de algo (umbral inferior) y también la cantidad 

máxima de estímulo que podemos recibir (es decir, el límite superior por 
encima del cual no podemos tener más sensaciones). Depende no sólo 

de la intensidad del estímulo, sino también del estado psicológico del 
individuo (experiencia, fatiga, motivación). Un centinela no se comporta 

igual en tiempos de guerra o de paz, una madre puede oír el débil llanto 
de su hijo recién nacido y no escuchar el ruido estridente de un vecino. 

- Umbral diferencial: Es la diferencia de intensidad del estímulo necesaria 
para notar un incremento o una disminución ante un estímulo previo. 

Podemos detectar cambios muy pequeños en la temperatura y en la 
altura tonal de los sonidos, pero somos menos sensibles en los olores o 

los cambios de volumen. Cuanto más pequeño sea el cambio que 
podemos detectar, mayor es nuestra sensibilidad.  

1.3. Clasificación de los órganos sensoriales: 
Podemos distinguir:  

- Exteroceptores, que recogen información del mundo exterior y son: 
gusto, olfato, visión, tacto, oído  

- Interoceptores, que nos informan del estado de nuestro propio 
organismo: propiocepción, interocepción y equilibrio.  

Vista:  

La mayor parte de la información que obtenemos del mundo es visual (hasta 

un 80%). La vista es el sentido humano dominante.  

La percepción visual se inicia cuando las células receptoras de la retina, 

situada en la parte posterior del globo ocular, son estimuladas por energía 
electromagnética en forma de ondas luminosas. Sin embargo, el ojo humano 

no es capaz de captar todo el espectro  



de ondas electromagnéticas. Sólo percibimos las que tienen unas 
determinadas amplitudes, aquellas longitudes de onda comprendidas entre 

los 400 y los 700 nanómetros.  

La retina posee dos tipos de terminaciones nerviosas: unas sensibles a los 

colores, llamadas conos, y otras al blanco y gris, a la luz débil, a las formas 
y volúmenes, llamadas, bastones. La fóvea es el área de la retina donde la 

visión es mejor porque contiene la mayor parte de los conos de la retina. 
Otra área de la retina es ciega. Este punto ciego no contiene receptores 

para la luz que son necesarios para la visión, porque ese espacio lo ocupa 
el nervio óptico que transmite la información recogida por la retina al lóbulo 

occipital del cerebro donde se transforma en visión.  

Oído:  

Los seres humanos oyen sonidos comprendidos entre 20 y 20.000 Hz 
(vibraciones por segundo). El oído es fundamental para la comunicación por 

medio del lenguaje, de hecho, la mayor sensibilidad auditiva de nuestro 
oído corresponde a la frecuencia de la voz humana, somos muy sensibles a 

las diferencias de sonidos y podemos detectar las diferencias entre millares 
de voces humanas. Algunas personas, músicos e invidentes tienen esta 

capacidad especialmente desarrollada.  

Los sonidos son vibraciones del aire. Esas vibraciones llegan al oído interno, 

en particular a la cóclea, que está llena de líquido y contiene células ciliares, 
células nerviosas que reaccionan y envían la información a través del nervio 

auditivo a los lóbulos temporales del cerebro donde se procesa.  

La estructura del oído es complicada y vulnerable al daño. Si se perfora el 

tímpano, o si los huesecillos del oído medio pierden su flexibilidad, la 
capacidad auditiva para llevar las vibraciones disminuye. Un audífono 

puede restablecer la audición al ampliar las vibraciones.  



Uno de los problemas de la sociedad actual es el ruido, un sonido 
indeseable que puede provocar frustración y tensión, sobre todo cuando es 

un hecho imprevisto e incontrolable. La exposición continua por encima de 
los 85 decibelios (personas que viven cerca de los aeropuertos o escuchan 

música muy alta) puede provocar la pérdida de la capacidad auditiva.  

Gusto  

El gusto es un sentido de carácter químico, que nos permite percibir muy 
pocos sabores. Básicamente son sólo cuatro: dulce, salado, ácido y 

amargo. La riqueza de sabores se consigue combinando estos cuatro con 
el olfato.  

El órgano sensorial o receptor del gusto se compone de unas células 
nerviosas llamadas papilas gustativas, que recubren la superficie de la 

lengua. Las papilas tienen la capacidad de estimularse por ciertas 
sustancias químicas. Al hacerlo generan un impulso nervioso que es 

conducido al cerebro, en particular al lóbulo temporal donde es procesada 
la información.  

Olfato:  

Es otro sentido químico que se estimula con sustancias que contienen 

moléculas susceptibles de volatizarse o difundir partículas microscópicas en 
el aire. Por eso no podemos oler la piedra, el vidrio o el acero, que no 

evaporan nada cuando están a la temperatura ambiental.  

El órgano sensorial o receptor está constituido por las células nerviosas de 

la mucosa que recubre las paredes internas de la nariz. El proceso olfativo 
se produce cuando las partículas olorosas entran en contacto con ellas a 

través del aire inspirado. Después el olor pasa a través del bulbo olfatorio a 
la corteza cerebral, lóbulo temporal, y lleva su mensaje al sistema límbico. 

Los olores son especialmente difíciles de describir.  



Tacto:  

En general, nuestra sociedad inhibe el tacto porque lo asocia al interés 

sexual, aunque el afecto no es lo mismo que el sexo. Percibimos las 
distintas sensaciones táctiles a través de la piel. La sensibilidad de la piel es 

muy alta en partes del cuerpo que exploran el mundo de manera directa: las 
manos y los dedos, los labios y la lengua.  

La piel consta de tres zonas, la más profunda (dermis), posee células 
nerviosas sensibles al calor, al frío, al relieve y la textura, y la presión.  

El dolor se percibe por las terminaciones nerviosas libres, que pueden 
excitarse por una amplia variedad de estímulos agudos (calor, frío, presión, 

etc.).  

Para ser conscientes de las sensaciones captadas por estos receptores su 

información debe llegar a la corteza cerebral, lóbulo parietal.  

Propociepción  

Este órgano sensorial está formado por terminaciones nerviosas distribuidas 
en músculos, tendones y articulaciones y nos informa del movimiento de las 

distintas partes de nuestro cuerpo y de que nuestro cuerpo es 
efectivamente nuestro. Cuando se ve alterado no podemos sentir que 

nuestro brazo, pierna o mano son parte de nosotros y, por tanto, no 
podemos moverlos.  

Equilibrio  

El sentido del equilibrio se encuentra en el oído interno, en la cóclea donde, 

como hemos dicho, hay un líquido que se mueve con el movimiento de la 
cabeza estimulando las células ciliadas de su interior, las cuales nos 

informan de la posición del cuerpo. Trabaja unido al sentido propioceptivo y 
al sentido de la vista, por eso si nos mareamos es muy útil fijar la vista para 

que el mareo se pase.  



Interocepción  

Formado por terminaciones nerviosas distribuidas en las vísceras y órganos 
internos, nos informa del estado de nuestro organismo.  

2. PERCEPCIÓN 
2.1. Definición: 
La percepción es un proceso constructivo en el que el cerebro, de forma 

casi instantánea, organiza las sensaciones y las dota de significado.  

2.2. Características de la percepción 
- Es un proceso constructivo que depende de las características del 
estímulo que activa los órganos de los sentidos, de la propia estructura de 

los mismos y también, aunque en menor medida, de la experiencia 
sociocultural y afectiva del sujeto perceptor (el sujeto, al percibir, está 

condicionado por su aprendizaje y experiencia, su personalidad y su 
cultura).  

- Es un proceso de información-adaptación al ambiente. El objetivo de la 
percepción es facilitarnos información sobre el entorno, dotarla de sentido y 

permitir nuestra adaptación. Todas Las especies desarrollan un aparato 
sensorial especial para recoger información esencial para su supervivencia. 

EL águila y otros pájaros de presa tienen una vista muy precisa. Los perros 
pueden oler cosas en concentraciones 100 veces inferiores a nosotros, y los 

murciélagos disponen de un sonar capaz de rastrear y capturar insectos 
pequeños.  

- Es un proceso de selección. Como la información que recibimos es 
excesiva y Los recursos del individuo son limitados, percibimos lo que es 

relevante para nosotros en cada circunstancia. Esta selección de estímulos, 
de gran importancia para nuestra adaptación y supervivencia, se produce 

mediante la atención.  



- La atención es una actividad que inhibe lo que pueda interferir, orienta los 
sentidos, los sistemas de respuesta y los esquemas de conocimiento 

residentes en la memoria. La atención puede sufrir constantes 
modificaciones y disminuye en determinadas circunstancias (embriaguez, 

cansancio...).  

2.3. Fases del proceso perceptivo: 
La psicología de la percepción investiga cómo la energía física captada por 
los receptores sensoriales se transforma en el reconocimiento de formas y 

objetos reales a través de las siguientes fases:  
- Detección: Cada sentido dispone de un receptor, grupo de células 

sensibles a un tipo específico de energía. Las células del ojo son 
sensibles a la energía electromagnética; las células del oído responden a 

las vibraciones del aire, y un grupo de células del oído interno detecta los 
cambios de movimiento y la gravedad, y nos mantiene en equilibrio.  

- Transducción: Los receptores convierten la energía del estímulo en 
mensajes nerviosos. Nuestros sentidos convierten la energía 

electromagnética (la luz) o las ondas del medio físico (sonidos) en señales 
electroquímicas que circulan por nuestro sistema nervioso. 

- Transmisión: La energía electroquímica desencadena impulsos nerviosos 
que transmiten la información hacia diferentes zonas del cerebro. 

- Procesamiento de la información: El cerebro organiza e interpreta la 
información y la transforma en experiencia consciente.  

Ejemplo: Un estímulo físico, las ondas electromagnéticas, procedente del 
mundo externo, impresiona las células nerviosas de la retina que transmiten 

la información al nervio óptico, mediante el cual se transmite al córtex 
occipital del cerebro, donde es proyectado y elaborado y en el que se 

obtiene la visión. Se produce la transformación de lo físico, a través de lo 



fisiológico, en psíquico. Así, los estímulos son vividos como captación 
consciente de colores, sonidos, sabores, etcétera.  

2.4. Principios y leyes de la percepción 
Percibir es dotar de sentido las sensaciones, es decir, la percepción es el 

proceso responsable de que las sensaciones aparezcan como totalidades 
unitarias, coherentes y significativas en nuestra experiencia. Es un proceso 

complejo y «holístico», que no se reduce a la suma de sus componentes, 
las sensaciones («el todo es mayor que la suma de las partes»). Esto 

significa que no vemos el mundo tal y como es, no sólo porque la energía 
estimular que podemos captar es muy limitada sino porque la interpretación 

que hacemos de la misma es subjetiva.  

Los psicólogos han investigado la forma en que nuestro cerebro organiza 

las sensaciones y han descubierto que éstas son organizadas según la 
separación figura- fondo y según ciertas leyes de agrupación de estímulos.  

a) Figura y fondo  

La organización más simple que hace nuestro cerebro de los estímulos es el 

agrupamiento de algunas sensaciones en un objeto, o figura, que resalta 
sobre un fondo. Las propiedades de la figura y el fondo son las siguientes:  

- La figura se presenta como un objeto definido, sólido, estructurado y 
cerrada sobre sí misma  

- Más cercana al observador que el fondo  
- Posee un color más denso y compacto, el fondo parece más etéreo y 

vago  
- Suele tener menor tamaño; el fondo es más grande y simple  

- El contorno que separa la figura del fondo parece pertenecer a la figura  
- La figura adquiere un significado, no así el fondo  

- La figura se recuerda mejor en la memoria que el fondo  
- El fondo carece de contornos precisos  



- El fondo parece más uniforme y carente de estructura  
- Su superficie es mayor y se percibe como extendido tras la figura.  

A veces, la figura y el fondo pueden ser reversibles. Existen figuras 
ambiguas que admiten diversas interpretaciones. Estas figuras muestran 

que la representación de la realidad está dirigida por el sujeto, al menos en 
parte: depende de cómo fragmentemos los elementos de la imagen para 

reconocer una cosa u otra.  

b) Leyes de organización perceptiva  

Son modos constantes de agrupar los estímulos perceptivos, la forma en la 
que disponemos los estímulos pequeños para organizar un todo.  

- Ley de pregnancia o de buena forma. La percepción se realiza en el 
sentido de la figura mejor, más sencilla, estable y consistente, con una 

estructuración que exija del sujeto el menor gasto de energía.  
- Ley de proximidad. Los estímulos que están próximos tienden a 

agruparse. Por ejemplo: si tres personas se encuentran cerca entre sí y 
una cuarta permanece a tres metros de distancia, veremos a las primeras 

como a un grupo y a la persona distante como a un extraño.  
- Ley de semejanza. Los estímulos parecidos en tamaño, forma o color 

tienden a ser agrupados. Ejemplo: Imagina a los miembros de dos 
bandas de música que van tocando durante una fiesta. Si los uniformes 

son de diferentes colores, veremos las bandas como grupos separados, 
no como un solo grupo. 

- Ley de la continuidad. Es la tendencia a percibir unidos los estímulos que 
tienen una continuidad. Ejemplo: la melodía en una pieza musical 

- Ley de contraste. La percepción de un elemento está influida por la 
relación que tiene con otros elementos del conjunto. Ejemplo: Sobre un 

fondo negro el blanco parece más blanco que sobre un fondo gris. 



- Ley de cierre. Es la tendencia a percibir los objetos como entidades 
totales, aunque algunas partes puedan faltar o estar ocultas. Nuestro 

cerebro tiende a integrar formas, incluso con indicios mínimos, para que 
tengan una forma global consistente. Ejemplo: Las famosas figuras 

fragmentadas de Marilyn Monroe o el Che características del Pop-Art.  

2.5. Factores que influyen en la percepción 
Hay varios factores externos e internos que influyen en nuestra "percepción.  

a) Factores externos. Diferentes características de los estímulos condicionan 

nuestra capacidad perceptiva:  

Intensidad. Cualquier modificación estimular suele llamar nuestra atención, 

nos fijamos más en una fuerte explosión que en un ruido leve. Repetición. 
Tiene gran importancia en la propaganda comercial, de ahí la repetición de 

muchos anuncios en los medios audiovisuales.  

Tamaño. Los objetos grandes atraerán nuestra atención con mayor 

probabilidad que los objetos pequeños.  

Novedad. La percepción de objetos o sucesos no habituales se fija con 

mayor facilidad.  

b)Factores internos. También existen características individuales que 
intervienen en la percepción. Entre otras destacan:  

Atención. En todo momento somos conscientes de un número limitado de 
estímulos. Cuando jugamos al ajedrez, nuestra percepción está enfocada 

en el tablero y apenas notamos la temperatura de la habitación. 

Motivos. Los motivos hacen que la percepción sea selectiva; por ejemplo, 

«cada uno cuenta la fiesta según le ha ido en ella».  

Intereses y valores. Atendemos los aspectos de la realidad que nos 

interesan. En un parque natural un pintor y un botánico percibirán cosas 
muy diferentes.  



Características del observador. Los deseos y las actitudes, la 
personalidad y la situación afectiva del observador influyen en la 

percepción.  

La cultura. Ejerce un papel fundamental en la percepción; nos han 

enseñado a percibir, y este aprendizaje condicionará nuestra perspectiva.  

Todos esos factores internos constituyen nuestros esquemas cognitivos: 
conjuntos organizados de datos y conocimientos almacenados en la 

memoria con los que interpretamos la realidad y en los que integramos 
nuestras experiencias y nuevos conocimientos. Determinan nuestra 

comprensión de nuestro mundo en todos sus aspectos: Físico, social, 
personal, político...etc. Lo que no podemos integrar en nuestros esquemas 

cognitivos nos resulta absurdo e incomprensible.  

2.6. Las ilusiones ópticas 
Las ilusiones son discrepancias entre lo que percibimos y la realidad 
objetiva; las figuras e imágenes sufren distorsiones de alguna característica, 

pero no corresponden a deformaciones reales. Cuando analizamos estas 
ilusiones comprobamos con qué facilidad nuestros sentidos nos engañan. 

Las ilusiones se encuentran entre nuestras percepciones cotidianas: por 
ejemplo, cuando caminamos junto a las vías de un tren y miramos a lo lejos 

parece que las vías se juntan, o cuando una figura vertical nos parece más 
larga que otra horizontal de la misma longitud. El análisis de las ilusiones 

ópticas o distorsiones perceptivas sirve para conocer los mecanismos del 
cerebro al construir hipótesis sobre la realidad interna o externa. La 

característica de las ilusiones perceptivas es la obstinación del cerebro 
frente a estas anomalías, ya que no corrige las distorsiones y sigue 

percibiéndolas de forma incorrecta. Las ilusiones ópticas no desaparecen 
en cuanto nos percatamos de su carácter ilusorio. La corrección de 



nuestras percepciones rara vez se ve afectada por nuestro conocimiento del 
mundo. Veamos algunos ejemplos:  

La percepción del tamaño de un objeto está influida por la relación que 
guarda con otros elementos de un conjunto. El círculo central de la izquierda 

parece mayor que el correspondiente de la derecha.  

  

  
La figura inferior parece más grande, aunque son iguales.  

2.7. Trastornos perceptivos 
Se producen cuando nuestro sistema perceptivo no transmite una imagen 
fiel del mundo externo o interno.  

a) Agnosia: Es la incapacidad de identificar o reconocer estímulos por un 
sentido particular, aunque la persona tenga bien su capacidad intelectual. 

Ejemplo: La persona con agnosia visual no puede identificar objetos 
comunes, como un reloj de pulsera, aunque, si se le permite coger el reloj, 

puede reconocerlo por el tacto. Por tanto, no ha perdido su memoria para el 
objeto, ni ha olvidado su nombre.  

b) Ilusión: Es la deformación del objeto percibido, por una mala 
interpretación de los estímulos. Pueden darse por falta de atención, por 

influencia de los sentimientos y emociones, por exceso de imaginación. 
Ejemplo: cuando caminamos por una carretera en la oscuridad de la noche 

y algunos árboles nos parecen figuras amenazantes.  



c) Alucinaciones: Son percepciones sin objeto. Según el canal sensorial por 
el que se perciben, las alucinaciones más significativas son:  

- Acústicas: se experimentan como ruidos, voces, murmullos. Estas voces 
pueden ser oídas de forma clara o confusa y ser inteligibles o 

ininteligibles. Generalmente, son desagradables para los pacientes. 
Suelen darse en la esquizofrenia.  

- Visuales: se presentan en personas con trastornos cerebrales y en 
intoxicaciones graves. Los alcohólicos suelen ver objetos móviles, 

animales y personas de pequeño tamaño, caras grotescas que se burlan 
de ellos.  

- Gustativas y olfativas: se presentan en algunas personas deprimidas y 
esquizofrénicas que, influidas por sus delirios (el término «delirio» 

proviene del latín delirare, «salirse del surco»), pueden sentir olor a 
veneno en su comida o incluso saborearlo.  

- Táctiles: se refieren a sensaciones en la piel como picores, pinchazos o 
corrientes eléctricas.  


