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TEMA 4. SENSIBILIDAD Y PERCEPCIÓN 

1. LA SENSIBILIDAD 
2. LA PERCEPCIÓN 
3. INFLUENCIAS SOCIALES E INDIVIDUALES EN LA PERCEPCIÓN 

 
1 LA SENSIBILIDAD 

1.1 Los sentidos. Gracias a los sentidos, los animales entran en contacto con la 
realidad exterior y también con las transformaciones que se producen en sus 
propios cuerpos. Se llaman receptores a las células nerviosas especializadas 
que reaccionan ante los cambios físico-químicos producidos en el ambiente 
o en el interior del cuerpo y emiten una señal que se transmite en forma de 
impulsos nervioso; son, por tanto, terminales que transforman los estímulos 
físicos o químicos en impulsos nerviosos.  Podemos distinguir cuatro tipos 
de receptores sensoriales: 
- Exteroreceptores. Se hallan situados esencialmente en la superficie del 

organismo, por lo que su función consiste en captar la estimulación del 
medio ambiente. Son los cinco sentidos clásicos: visión, audición, olfato, 
gusto y tacto. 

- Interoceptores. Se encuentran dentro del organismo; están localizados en 
los aparatos respiratorio, digestivo, urogenital y, en general, dentro de las 
vísceras. Reciben la estimulación interna, tal como el calor o el frío de 
los órganos corporales. Su respuesta consiste esencialmente en 
alteraciones viscerales. Gracias a ellos obtenemos sensaciones de 
hambre, sed, bienestar, etc. 

- Propioceptores. Están situados en los músculos, tendones, articulaciones, 
etc. Básicamente controlan las respuestas musculares. Nos permiten 
andar, dominar el equilibrio del cuerpo, etc. 

- Nociceptores. Se encuentran repartidos por todo el organismo. 
Reaccionan primordialmente ante estímulos nocivos, transmitiendo al 
cerebro sensaciones de dolor. 

1.2 Estímulos y sensaciones: los umbrales. La sensación puede entenderse de 
dos formas: 
a) En sentido fisiológico. La sensación es un proceso que consta de varias 

fases: 
a. Excitación de un receptor sensorial por efecto de una 

estimulación. 
b. Transducción, es decir, conversión de la energía física, química o 

mecánica del estímulo en un impulso nervioso de naturaleza 
eléctrica. 

c. Transmisión del impulso nervioso de neurona en neurona. 
d. Recepción de dicho impulso por el cerebro. 

b) En sentido psicológico. La sensación es la captación de una cualidad 
sensible, es decir, una experiencia por la que un sujeto se da cuenta de 
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una cualidad o aspecto de un objeto. Las sensaciones son las respuestas 
mentales a los estímulos y los componentes esenciales de la percepción. 

Se llama umbral mínimo o absoluto la intensidad más pequeña necesaria para 
que un estímulo sea capaz de excitar un receptor sensorial. El umbral máximo es la 
mayor cantidad de un estímulo que pueden soportar los sentidos. Se habla también de 
umbral diferencial a la diferencia mínima necesaria entre dos estímulos para que las 
sensaciones resultantes sean captadas como realmente distintas. 

2 LA PERCEPCIÓN 
2.1 Definición general. El ser humano no capta la realidad fragmentariamente, 

como si fuera un mosaico de sensaciones. El objeto directo de nuestra 
percepción son los objetos y los acontecimientos o sucesos. Interpretamos la 
estimulación del medio y se nos hacen presentes objetos y acontecimientos 
como hechos dotados de significado. Gracias a la percepción captamos la 
realidad como mundo, es decir, como realidad organizada, estructurada, 
plena de sentido y significación. Los psicólogos denominan percepto al 
objeto o acontecimiento tal y como es percibido. 

2.2 Teoría de la Gestalt (Forma). La palabra alemana Gestalt significa forma. 
Sus representantes principales son Wertheimer, Köhler, Koffka y Lewin.  
Defiende que la percepción no se constituye por una suma de elementos o 
partes; al contrario, percibimos directamente totalidades organizadas. Estos 
todos estructurados se encuentran organizados según leyes fijas de la 
percepción. Además, la Gestalt afirmó la existencia de capacidades innatas 
para configurar las percepciones. 

2.3 Leyes gestálticas de la percepción. Se refieren sobre todo las percepciones 
referidas a los fenómenos visuales. 

2.3.1 Articulación fondo-figura. Esta ley afirma que lo percibido es 
siempre una figura que se recorta sobre un fondo. La figura posee 
unas características propias como son: presenta mayor 
estructuración, más apariencia de cosa con formas y contornos 
definidos; se percibe delante del fondo, es decir, más próxima al 
sujeto; y se percibe como de menor dimensión y envuelta por el 
fondo. El fondo carece de contornos precisos; es uniforme y se 
percibe a la figura, como más lejano y envolviendo a la figura, y 
su superficie es mayor y más imprecisa. 

2.3.2 Leyes de agrupación de los estímulos. Son las siguientes: 
- Ley de pregnancia (o de buena forma o simplicidad). Los 

estímulos se perciben formando la estructura más simple de 
las posibles. 

- Ley de proximidad. Ante estímulos semejantes, aquellos que 
se hallen más próximos entre sí tenderán a percibirse 
agrupados, formando un todo o figura. 
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- Ley de continuidad. Aquellos estímulos que poseen una 
continuidad de forma son percibidos como formando parte de 
una misma figura. 

- Ley de semejanza. Los estímulos parecidos entre sí tienden a 
percibirse como formando parte de un conjunto. 

- Ley de clausura. Nuestra percepción a completar figuras no 
cerradas, añadiendo las partes de las que carecen. 

- Ley de contraste. Interpretamos aspectos como el tamaño y el 
color de los objetos por su relación con los otros objetos del 
contexto en que aparecen (esta ley explica, al menos 
parcialmente, el fenómeno de la constancia perceptiva). 

2.3.3 La constancia perceptiva. Gracias a ella, el sujeto capta los 
mismos objetos a pesar de que los estímulos que recibe su 
cerebro son cada vez diferentes. La mente construye activamente 
un mundo perceptivo, elaborando códigos de información 
estables. La constancia perceptiva resulta vital para nuestra 
adaptación al medio ambiente. 

2.4 La percepción subliminal. Es la percepción que se produce por debajo de la 
conciencia. De esta manera, la persona no sabe o no es consciente de que 
está recibiendo ciertos estímulos, aunque se supone que los mismos 
provocan sobre el cerebro. Lo grave de este tipo de percepción es que, al no 
ser consciente el sujeto, no puede defenderse de sus efectos. 

2.5 La alucinación del miembro fantasma. El miembro fantasma es el término 
con que se conoce el fenómeno por el que la mente continúa recibiendo las 
sensaciones correspondientes a un miembro recién amputado. Se piensa que 
el fenómeno se debe a una cierta inercia en el funcionamiento de las 
neuronas cerebrales implicadas en la recepción de sensaciones del miembro 
amputado, que necesitan un tiempo para adaptarse a las nuevas funciones 
requeridas por el organismo 
 

3 INFLUENCIAS SOCIALES E INDIVIDUALES EN LA PERCEPCIÓN 
3.1 Influencia del medio social. La incidencia de los factores de origen cultural y 

educativo es tal que se establecen notables variaciones perceptivas entre una 
u otra cultura, e incluso entre individuos pertenecientes a un mismo grupo y 
que han recibido una educación semejante. Es evidente la función adaptativa 
de los efectos del lenguaje y la cultura en el modo de percibir la realidad. 

3.2 Influencias individuales. En la percepción influyen factores psicológicos 
individuales como la motivación y las expectativas de cada uno. También 
destaca la influencia de las expectativas y actitudes previas así como los 
prejuicios a la aparición de ciertos estímulos. Generalmente vemos lo 
esperamos o lo que queremos ver. 

 


