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ACTIVIDADES  SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN 

 

https://albertosanzcarrasco.wordpress.com/about/ 

https://www.youtube.com/watch?v=a0zktpHirGA 

https://www.youtube.com/watch?v=bl_GdfJIlv4 

https://www.youtube.com/watch?v=DsN_bS4Ak4U 

 

ACTIVIDAD 1.  

Realiza las siguientes tareas relacionadas con la fisiología de los receptores sensoriales:  

la vista  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ14b_vista.htm 

el oído http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ15b_oido.htm 

la piel y el tacto, http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ15c_piel.htm 

 el olfato  http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ15d_olfato.htm 

y el gusto. http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ16b_gusto.htm 

 

ACTIVIDAD 2.  

Utiliza tus conocimientos de Historia de la filosofía y desarrolla la posición frente a los sentidos 

de Platón, filósofo griego  

“― ¿Y a qué -preguntó- debemos atender después de ello? 

― ¿A qué va a ser -respondí- sino a lo que se sigue? Puesto que son filósofos aquellos que 

pueden alcanzar lo que siempre se mantiene igual a sí mismo y no lo son los que andan errando 

por multitud de cosas diferentes, ¿cuáles de ellos conviene que sean jefes en la ciudad? 

― ¿Qué deberíamos sentar -preguntó- para acertar en ello? 

https://albertosanzcarrasco.wordpress.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=a0zktpHirGA
https://www.youtube.com/watch?v=bl_GdfJIlv4
https://www.youtube.com/watch?v=DsN_bS4Ak4U
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ14b_vista.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ15b_oido.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ15c_piel.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ15d_olfato.htm
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ16b_gusto.htm
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― Que hay que poner de guardianes -dije yo- a aquellos que se muestren capaces de guardar las 

leyes y usos de las ciudades. 

― Bien -dijo. 

― ¿Y no es cuestión clara -proseguí- la de si conviene que el que ha de guardar algo sea ciego o 

tenga buena vista? 

― ¿Cómo no ha de ser clara -replicó. 

― ¿Y se muestran en algo diferentes de los ciegos los que de hecho están privados del 

conocimiento de todo ser y no tienen en su alma ningún modelo claro ni pueden, como los 

pintores, volviendo su mirada a lo puramente verdadero y tornando constantemente a ello y 

contemplándolo con la mayor agudeza, poner allí, cuando haya que ponerlas, las normas de lo 

hermoso, lo justo y lo bueno, y conservarlas con su vigilancia una vez establecidas? 

― No, ¡por Zeus! -contestó-. No difieren en mucho.” 

Platón. La República. Libro VI. Centro de estudios constitucionales, pp. 172-173. 

 ACTIVIDAD 3 

Lee el texto y haz un resumen de las ideas principales que se dicen en él. 

TRES CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA PERCEPCIÓN: 

2. La percepción es un proceso selectivo 

El carácter selectivo de la percepción está basado, principalmente, en la función 

adaptativa que posee el proceso perceptivo: una adaptación eficaz del sujeto perceptor 

al medio impone que su percepción implique una selección de la estimulación recibida. 

Suele distinguirse a este respecto entre selección pasiva y selección activa. Ambas se 

explican a continuación: 

 

A  Sobre la selección pasiva 

 

Los sentidos de cualquier especie animal están preparados para verse afectados 

solamente por una parte de la cantidad prácticamente infinita de los posibles estímulos 

que existen a cada momento. La capacidad sensorial de cada especie está por tanto 

limitada, limitada a esa parte. Estos límites están representados principalmente por los 

umbrales sensoriales que son, a su vez, la base de la selección pasiva mencionada más 

arriba. En efecto, los umbrales de cada especie actúan como filtros que permiten el paso o 

selección de ciertos factores físicos, químicos, etc. que pasan entonces a ser estímulos 

para los miembros de esa especie. Otros de esos factores que no cumplen las condiciones 

marcadas por dichos umbrales quedan excluidos, no seleccionados, y el correspondiente 

sentido no se verá afectado entonces por ellos. 

      

Esta selección es denominada pasiva porque no depende de características 

estrictamente personales del sujeto perceptor –sino de los valores de dichos umbrales 
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sensoriales que son básicamente comunes a todos los miembros de una misma especie- y, 

además, resulta no voluntaria porque no depende en absoluto de la intención del sujeto 

perceptor por realizarla. 

 

Los siguientes materiales ilustran esta característica de la percepción:      

 

     “Tanto durante las migraciones a larga distancia, [...] como a la hora de distinguir si 

los sonidos producidos por un macho durante el cortejo se corresponden con los de la 

especie apropiada, o de probar alimentos para decidir si son comestibles o venenosos, los 

animales deben mantener un control permanente sobre su entorno por medio de sus 

sentidos. Éstos son para ellos ventanas al mundo en el que viven, pero son ventanas cuyas 

características varían grandemente de un sentido a otro y de una especie a otra. 

     En el ser humano, los sentidos de la vista y el oído están especialmente desarrollados y 

tendemos a considerarlos, más que al tacto, el olfato o el gusto, nuestro principal contacto 

con el exterior. No cabe duda de que la minuciosidad de los detalles que nos ofrecen es 

maravillosa, especialmente cuando se considera que la escena que uno contempla o los 

sonidos que escucha no están en el interior de nuestras cabezas, sino que han sido 

reconstruidos a partir de una corriente de impulsos nerviosos procedente de nuestros 

oídos o nuestros ojos [...]. 

     Otras muchas especies, y en especial las aves, como sugieren sus brillantes colores y 

variados cantos, dependen fundamentalmente de la vista y el oído, pero sus sentidos a 

menudo difieren de los nuestros en cuanto a su agudeza y su banda de frecuencias. Por 

ejemplo, las lechuzas tienen un oído particularmente agudo que les permite localizar los 

sonidos con mucha mayor precisión que nosotros [...]. Al igual que el hombre, la mayoría 

de las aves pueden percibir hasta alrededor de 20.000 ciclos por segundo; el oído de 

algunos animales, de los que el más famoso es el murciélago, va mucho más allá, hasta 

unos 120.000 cps. Los murciélagos emplean esta habilidad para la ecolocalización, que 

supone la captación de los agudos sonidos que emiten cuando rebotan hasta ellos desde 

diferentes objetos, lo que les ayuda a localizar éstos. Del mismo modo que somos 

incapaces de oír los ‘ultrasonidos’ de los que se sirven los murciélagos, somos incapaces 

de ver algunos de los colores que pueden percibir otros animales: aquellos cuya longitud 

de onda es más corta que la del violeta o más larga que la del rojo oscuro. Los insectos 

son sensibles a la luz ultravioleta y, por tanto, se sienten atraídos hacia las flores por 

colores y dibujos que sencillamente no podemos ver [imagen situada abajo]. 

     En la actualidad sabemos que muchas aves disponen de visión ultravioleta, un tipo 

extra de receptor del color (cono) sensible a esa gama de frecuencias. Aunque a nosotros 

nos resulta ya suficientemente llamativo, el plumaje iridiscente de los estorninos tiene 

componentes adicionales dentro de la gama del ultravioleta, y se ha comprobado que las 

hembras de este pájaro prefieren a los machos en los que estos colores no han sido 

eliminados mediante un filtro. 

     Aparte de estos casos en los que la sensibilidad supera nuestro alcance, el resto de las 

percepciones de la vista y el oído nos son familiares, y podemos hacernos una idea 

razonable de su impacto sobre los animales. Es más complicado entender para qué 

emplean los animales los sentidos que nosotros utilizamos menos. El complejo mundo de 

olores que hay al pie de una farola puede, para un perro, ser tan excitante y estar tan lleno 
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de información como para nosotros un gran cuadro o una obra musical. Nuestra 

dependencia del tacto es tan liviana que también nos resulta difícil ‘palpar’ la experiencia 

de un pulpo cuando envuelve un objeto con sus tentáculos para explorar su forma. Aún 

más dificultades plantean los casos en los que los animales poseen sentidos que nosotros 

no tenemos, o al menos no somos conscientes de poseer. La serpiente de cascabel utiliza 

dos órganos en forma de fosa para percibir el calor que proviene de su presa y, midiendo 

la diferencia entre lo percibido por ambos como hacemos nosotros con ambas orejas para 

captar sonidos, construye un mapa del calor que la rodea para localizar con exactitud a su 

presa. Algunos peces tienen órganos eléctricos con los que establecen un campo a su 

alrededor, corno las líneas de fuerza que rodean a un imán [...]. Con ayuda de las 

modificaciones que se producen en dicho campo, pueden localizar objetos y ellos mismos 

pueden alterarlo como forma de hacerse señales unos a otros. Finalmente, está el sentido 

magnético [...] que poseen las bacterias y las abejas, y asimismo las aves. En los pájaros y 

las abejas este sentido probablemente dependa de órganos que contienen pequeñas 

cantidades de material magnético que se ven afectadas por el campo magnético de la 

tierra y pueden por tanto ser de ayuda al animal para determinar su posición.” 
P. J. B. Slater. El comportamiento animal. Madrid, 2000, Cambridge University 

Press, pp. 48-50. 

 

 
 

 

A nuestros ojos, los dibujos de algunas flores no resultan especialmente llamativos, como en el 

caso de la hierba centella de la izquierda; pero al fotografiarla con luz ultravioleta (derecha) el 

dibujo es más contrastado y aparecen nuevos rasgos. Esto obedece a que la función de estos 

patrones es servir como señal para los insectos, cuya visión abarca el ultravioleta. 

 

La capacidad sensorial humana también es limitada: así por ejemplo, somos 

sensibles sólo a una parte (1/70) del espectro electromagnético –entre los 390 y los 700 

milimicrones, aproximadamente-.  

 

Este extenso texto insiste en el proceso de selección pasiva basado en los umbrales 

sensoriales y da a conocer algunas curiosidades sobre la percepción animal no humana: 

 

“Receptores 

     El animal necesita detectar o recibir la información relevante del entorno. Para eso 

posee detectores o receptores (de señales). Nuestros receptores son los órganos de los 

sentidos (la piel, los ojos, los oídos, el paladar, las fosas nasales, etc.). A través de ellos 

penetra toda la información que se nos transmite no genéticamente. También necesita 

procesar esa información [...]. 
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El mundo perceptivo 

 

     El universo está constantemente emitiendo señales, portadoras de información 

objetiva. Nosotros sólo detectamos una minúscula porción de esa información. Por 

ejemplo, no detectamos las ondas de radio que emiten todas las emisoras del mundo o los 

múltiples objetos cósmicos que inundan la habitación en que nos encontramos. 

     Cada animal tiene su mundo. De la inmensa cantidad de información objetiva presente 

en su entorno, cada animal detecta sólo una parte, aquella que está genéticamente 

programado para detectar, interpretar y [hacerle tener experiencias]. 

     Las señales recibidas por los receptores sensoriales son procesadas en el cerebro y dan 

lugar a [las sensaciones y a] las percepciones, que a su vez se integran en nuestras 

vivencias o experiencias. Cada especie animal tiene su propio ámbito de [sensaciones,] 

percepciones, vivencias y experiencias posibles, su propio mundo perceptivo, vivencial, 

experiencial. 

     [...] Las experiencias [características] de los animales con aparatos sensoriales muy 

distintos de los nuestros (como los murciélagos) son inconcebibles por nosotros. Cada 

uno sólo [está capacitado para disponer de] sus propias percepciones, sólo [experimenta] 

sus propias experiencias, sólo vive sus propias vivencias. Sólo podemos concebir o 

imaginar las experiencias de los demás [conjeturando] por analogía [...] con nuestras 

propias experiencias. Esta analogía es tanto más apropiada cuanto más similares a 

nosotros (en su filogenia, en su conducta y en su aparato neurosensorial) son los seres a 

los que la aplicamos. No tiene sentido preguntarse cómo son las experiencias realmente, 

con independencia de cómo le aparezcan a quien las tiene [...]. 

Señales químicas 

     La sensibilidad es la ventana por la que los animales se asoman al mundo. A través de 

esa ventana penetran del exterior, entre otras señales, moléculas portadoras de 

información acerca de los objetos que las soltaron. El gusto y el olfato son[, entre otros,] 

sentidos que detectan esas señales químicas. [No obstante, la] estructura y localización de 

los sentidos son muy diversas. Las mariposas tienen receptores gustativos en las patas 

(para identificar las flores cuyo néctar succionan) y un olfato muy sensible situado en las 

antenas. 

     El aire que nos rodea está lleno de moléculas portadoras de información 

potencialmente interesante para el animal capaz de detectarlas. Las hormigas y otros 

muchos insectos se orientan e interaccionan fundamentalmente a través de feromonas, 

sustancias químicas muy volátiles que funcionan como señales químicas mediante las que 

unos individuos se comunican con otros de la misma especie. En los insectos la emisión 

de feromonas es imprescindible para el apareamiento. En la época de celo, las hembras 

emiten feromonas y el macho las capta por quimiorreceptores situados en sus antenas. 

Las feromonas desencadenan en el macho una respuesta nerviosa, que lo obliga a levantar 

el vuelo en busca de la hembra y a no cejar en su empeño hasta dar con su amada. 
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     Para que algo huela es necesario que libere moléculas. Es necesario que dichas 

moléculas sean transportadas a través del aire (o del agua) hasta llegar a nuestro órgano 

olfativo. Es preciso que los quimiorreceptores olfativos sean sensibles a la sustancia 

olorosa y que el número de moléculas supere el umbral mínimo de percepción. Si no se 

cumplen estas condiciones, el olor no existe. Estas moléculas, generalmente orgánicas, 

están formadas sobre todo por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Tienen 

un bajo peso molecular, lo que permite una mayor volatilidad, y son al menos 

ligeramente solubles en agua para poder atravesar la mucosidad olfativa. Una 

característica única del olfato es la persistencia del estímulo externo, incluso en ausencia 

del animal u objeto que lo ha emitido, ya que las sustancias olorosas emiten moléculas 

identificables mucho tiempo después de haber sido soltadas al aire. 

     También los mamíferos detectan las señales químicas emitidas o secretadas por sus 

congéneres o las que delatan la presencia de potenciales predadores o presas de otras 

especies. El zorro percibe la trayectoria que ha seguido el conejo, detectando con su fino 

olfato las moléculas que el conejo ha dejado a su paso prendidas en los matorrales. Las 

feromonas forman parte también de la sexualidad de muchos mamíferos, como los perros, 

cuyos machos se enteran por ellas de que cierta hembra está en celo, y se sienten 

irresistiblemente atraídos por ella. Esta situación puede llevar al perro a huir de su casa en 

busca de la hembra. De hecho los mamíferos primitivos eran de hábitos nocturnos y 

todavía ahora la mayoría de los mamíferos se fían más del olfato que de la vista. Entre los 

mamíferos, sólo los primates nos orientamos sobre todo visualmente, como las aves. 

Nuestro propio sentido del olfato está bastante atrofiado y tiene una muy pobre capacidad 

discriminativa, por lo que las percepciones olfativas juegan un papel muy limitado en 

nuestras experiencias y apenas podemos imaginar el mundo olfativo en que viven otras 

especies. 

Audición 

     Los sonidos son [provocados por] ondas de presión en el aire. Nuestro sentido del 

oído, que capta la información contenida en esas ondas [...], es muy importante en nuestra 

vida social y constituye la base de nuestra comunicación lingüística. Sin embargo, el 

abanico de frecuencias que captamos es limitado. Nuestro oído no detecta los sonidos 

muy agudos o ultrasonidos, de frecuencia superior a 20 kHz. Tampoco detecta los muy 

graves o infrasonidos, de frecuencia inferior a 20 Hz. 

     Los murciélagos del suborden de los microquirópteros (Microchiroptera) son 

mamíferos voladores bien adaptados a la oscuridad en la que frecuentemente habitan o 

cazan. Se orientan por ecolocalización mediante ultrasonidos (sonar), sonidos de alta 

frecuencia que el oído humano no percibe. El murciélago se orienta sin dificultad alguna 

en la oscura caverna o en la penumbra del bosque o en la noche, localizando sus presas o 

los obstáculos a su vuelo mediante la detección del eco rebotado de sus propios 

ultrasonidos. 

     Los guácharos (Steatornis caripensis) son unas aves del orden de las 

Caprimulgiformes (como el chotacabras). Cuando no hay luz, los guácharos se orientan 
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por sonidos audibles. Habitan la Cueva del Guácharo (en Caripe, Venezuela), que ya 

atrajo la atención de Alexander von Humboldt, y otras cuevas de la costa septentrional de 

Suramérica. Los indígenas chainas de Caripe los cazan por la grasa que acumulan en 

forma de pelota (de ahí su nombre Steatornis). Los guácharos pueden ver cuando hay luz. 

En la oscuridad (de la cueva o de la noche, cuando salen a alimentarse de frutos de la 

selva) usan su sonar, que les permite la ecolocalización mediante clics o chasquidos de 

baja frecuencia que emiten y cuyo eco captan. Hacen lo mismo que los murciélagos, pero 

en frecuencia audible para nosotros. Pueden volar en multitud sin confusión, pues cada 

guácharo tiene su propia frecuencia y reconoce su propio eco, ignorando el de los demás, 

lo que le permite orientarse. 

Visión 

     El sol es una fuente prácticamente inagotable de radiación electromagnética (o 

fotones) que, al rebotar en los múltiples objetos sobre los que cae, adquiere información 

sobre los mismos, información que nos llega con los fotones rebotados que impactan en 

nuestra retina. La mayor parte de la información que recibimos del mundo nos llega por 

el sentido de la vista, que es sensible a la radiación electromagnética de longitud de onda 

entre 0,4 y 0,7 micrómetros (un micrómetro = 10
-6

 m) o, [lo que es lo mismo], de 

frecuencia entre 4,210
14

 Hz y 7,510
14 

Hz. Por esta ventana nuestro mundo perceptible 

se asoma incluso al universo extraterrestre. Para el resto del espectro electromagnético 

somos ciegos, como el topo lo es para la luz. 

     Muchos animales que detectan la luz visible procesan la información que contiene de 

modos muy diferentes y así obtienen percepciones distintas. Las ranas no ven nada 

estático, sólo son sensibles a los movimientos, a los perfiles que se mueven. Los ojos 

compuestos de los insectos dan una visión imprecisa, caleidoscópica, de pixeIs, pero 

detectan el movimiento fácilmente. El toro no distingue los colores. El gato sólo lo hace 

en masas compactas muy grandes o de muy cerca. 

     Muchos reptiles, aves e insectos son sensibles a los colores (tienen conos en la retina), 

pero la mayoría de los mamíferos no lo son, pues empezaron a evolucionar en un medio 

nocturno, cuando aún dominaban los dinosaurios. Diversas combinaciones de bastones 

(sensibles a la intensidad luminosa, al blanco y negro) y conos (sensibles a los colores) en 

la retina permiten al animal detectar la información del ambiente más necesaria para su 

supervivencia. El guepardo (Acinonys jubatus) tiene en medio de la retina una zona de 

mayor densidad de conos que le permite enfocar mejor una zona horizontal en medio de 

su campo de visión, lo que le ayuda a otear más eficazmente el horizonte de la sabana en 

busca de presas. En el agua salada, lejos de la superficie, no se ve el rojo (que es 

absorbido por el agua), sólo el amarillo y el azul. Las aves pescadoras (como el pelícano, 

el martín pescador o el águila pescadora) filtran y eliminan los reflejos de la superficie 

del agua, viendo lo que hay debajo. 

     Nosotros somos incapaces de detectar direccionalmente la radiación infrarroja, aunque 

a veces la notamos en forma de calor. Por eso no podemos ver de noche, cuando todos los 

objetos, y en especial nosotros, los mamíferos, seguimos emitiendo en infrarrojo. Sin 
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embargo, muchas serpientes de las familias de los boidos (Boidae), como las pitones y 

boas, y de los crótalos (Crotalidae), como las serpientes de cascabel, detectan 

direccionalmente el infrarrojo. Los crótalos poseen dos fosas situadas entre el ojo y las 

fosas nasales; estas fosas son más grandes que las de la nariz y más pequeñas que los 

ojos. En 1936 A. Schmidt y G. Noble (del American Museum of Natural History) 

descubrieron que esas fosas son órganos sensoriales que captan la radiación infrarroja y 

detectan minúsculas variaciones de temperatura, de menos de una centésima de grado. 

Cada fosa sensorial tiene una membrana finísima cubierta por unas 150.000 

terminaciones nerviosas. Estos receptores de infrarrojo producen una imagen térmica o 

termografía del objeto, a poco más caliente que esté el objeto que el entorno. Así el 

crótalo detecta por la noche a un ratón (capta su imagen termográfica) en completa 

oscuridad a una distancia de medio metro, lo que le permite cazarlo y comerlo. Los 

boidos tienen alrededor de la boca (encima de los labios superiores) unas fosas que 

detectan también la radiación infrarroja. Aunque las serpientes tienen buena visión 

normal (en el espectro visible), la detección del infrarrojo les ayuda a localizar las presas, 

tanto de día (complementando la visión, al igual que la percepción del color complementa 

la de la forma, o el oído complementa la visión) como de noche, en que sólo sus órganos 

sensoriales de infrarrojo les permiten cazar pequeños organismos homeotermos, más 

calientes que su entorno. Las señales detectadas tanto en el ojo como en las fosas de 

infrarrojo se combinan y transmiten al cerebro (a su téctum óptico) a través del mismo 

nervio óptico. Algunas mariposas y luciérnagas (Lampyridae, una familia de coleópteros) 

detectan también el infrarrojo cercano (hasta 690 nm de longitud de onda). 

     Aunque la mayor parte de la radiación ultravioleta emitida por el sol es absorbida por 

la capa de ozono, una porción suficiente llega a la superficie terrestre como para ponernos 

morenos cuando tomamos el sol. De todos modos, no la vemos. Sin embargo, las abejas 

(Apidae) ven los colores ultravioleta de las flores, que resultan muy atractivos para ellas y 

a nosotros se nos escapan. Muchas de las flores que las atraen son especialmente 

llamativas en ultravioleta. Los ojos de las abejas son sensibles a las longitudes de onda 

entre 345 y 550 nm. Su visión es tricotómica, como la nuestra, pero sus colores primarios 

no son el rojo, verde y azul, sino el amarillo, el azul y el ultravioleta cercano (la radiación 

entre 345 y 400 nm). También algunas mariposas (Lepidoptera) son sensibles al 

ultravioleta. Por ejemplo, los machos y hembras del género Colias (de la familia 

Pieridae) nos parecen iguales, pero, fotografiados en ultravioleta, muestran grandes 

diferencias, que ellas detectan. 

     Nuestro cerebro procesa la información que recibe de los receptores o sentidos y ese 

procesamiento, previo a la emisión de instrucciones y coordinaciones neuromotoras y 

neuroexcretoras, es sentido por dentro como experiencia subjetiva, como percepción 

consciente o vivencia. Los mamíferos en general tienen mala vista (en el Mesozoico eran 

de vida nocturna y se guiaban por el olfato más que por la vista) y no suelen ver los 

colores. Sus experiencias tienen con frecuencia marcado carácter olfativo. La excepción 

somos los primates, originariamente adaptados a la vida arbórea, donde la buena vista y 
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el cálculo adecuado de distancias y la coordinación espacial de los saltos de rama en rama 

es esencial. Por eso nuestras experiencias o percepciones son sobre todo de tipo visual. 

     Nuestra visión es tan importante que la utilizamos sin damos cuenta como metáfora 

constante para la comprensión y la representación abstracta y simbólica de la realidad, 

con la que no tiene nada que ver. Hablamos de la «visión del mundo» (WeItanschauung), 

de cómo «ve uno este problema», de adoptar cierto «punto de vista», de considerar 

diversas «perspectivas», de que una idea o dato «arroja luz» sobre una cuestión, o resulta 

«iIuminadora» [...]. 

Horizontes del mundo perceptivo 

 

     Todas estas percepciones producen en los animales que las tienen experiencias y 

vivencias que los que no las tenemos no podemos imaginar siquiera, pues caen fuera de 

nuestro mundo perceptivo. Las experiencias subjetivas de los murciélagos cuando usan su 

sonar, por ejemplo, son inconcebibles por nosotros, como recalcó Thomas Nagel. Y 

menos aún podemos imaginar qué percepciones y vivencias puedan tener los 

desconocidos organismos que posiblemente pueblen otros rincones del universo alejados 

de nuestro sistema solar, como ha subrayado Nicholas Rescher. 

     En sentido estricto, cada animal individual y concreto tiene su propio mundo 

perceptivo, único e intransferible. De todos modos, los mundos perceptivos de los 

animales de la misma especie se solapan considerablemente, por lo cual podemos hablar 

del mundo perceptivo de la especie. Sin embargo, algunos animales individuales pueden 

no tener acceso a parcelas del mundo perceptivo de su especie, como ocurre entre 

nosotros con los ciegos de nacimiento o con los sordomudos. 

     El aparato neurosensorial de la especie, que sólo responde a cierta gama de estímulos, 

que sólo detecta cierto tipo de señales, y que las procesa de una manera característica, 

determina el tipo de percepciones y experiencias de las que son capaces sus miembros. La 

frontera así trazada entre las percepciones posibles y las imposibles para dichos animales 

constituye el límite de su posibilidad de percibir, o, como también se dice, el horizonte de 

su mundo perceptivo. No puedo tener cualesquiera sensaciones o experiencias, sino sólo 

aquellas que mi aparato neurosensorial, en contacto con los estímulos a los que responde, 

pueda generar. Las percepciones y experiencias de animales con aparatos 

neurosensoriales muy alejados de los nuestros están más allá de nuestro horizonte 

vivencial. Para el ciego, las experiencias visuales están también más allá de su horizonte 

vivencial. El horizonte de mi mundo perceptivo marca los límites de mis experiencias 

posibles. 

     Algunas limitaciones de nuestro mundo perceptivo se deben a nuestra posición en el 

espacio-tiempo. Estas limitaciones pueden ser parcialmente superadas mediante la 

exploración o el viaje, es decir, trasladándonos, acudiendo a otra posición espacial. Si 

carezco de la experiencia de la nieve, porque vivo en un país cálido, puedo obtenerla 

yendo a uno frío. Si no he tenido nunca la experiencia de bañarme en la mar salada, 
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porque soy de tierra adentro, puedo conseguirla acudiendo a la costa. Pero no puedo 

compartir las experiencias de los peces abisales en el fondo oceánico ni la de los buitres 

que planean en las térmicas a gran altura. Puedo sumergirme en una escafandra o volar en 

avión, o incluso en ala delta, pero no es lo mismo. 

     La tecnología nos permite también construir extensiones artificiales de los sentidos, 

que logran detectar las señales que a nosotros se nos escapan. Nuestro oído no detecta los 

sonidos muy agudos o ultrasonidos, de frecuencia superior a 20 kHz, pero nuestro aparato 

de sonar los utiliza para localizar objetos bajo el agua, o para el diagnóstico médico y 

prenatal. Y mediante detectores adecuados, terrestres o montados en satélites artificiales, 

somos capaces de detectar todo el espectro electromagnético y no sólo la luz visible. Sin 

embargo, no hay que confundir la detección en un aparato construido por nosotros con la 

vivencia o experiencia nuestra. Nosotros no podemos tener la experiencia de las ondas 

(los fotones) de radio. Podemos construir un transductor, un aparato de radio, que 

transforma esas ondas de radio en ondas sonoras, y podemos escuchar esas ondas 

sonoras. Pero eso es una experiencia acústica, no una de radio. 

     Nosotros, los mamíferos, organizamos la información sensible que recibimos del 

exterior en forma de objetos concretos individuales situados en el espacio tridimensional. 

No todos los animales proceden de ese modo. Algunos sólo notan los cambios o 

movimientos bruscos, el mundo experiencial de otros es un campo de intensidades 

variables y otros tienen vivencias inconcebibles para nosotros.” (Jesús Mosterín. ¡Vivan 

los animales! Madrid, 1998, Debate,      pp. 61-72). 

B  Sobre la selección activa 

 

Aunque la percepción del ser humano, y en general la de cualquier especie animal, 

está limitada por las características de su aparato sensorial, la estimulación recibida a 

cada momento es inabarcable. Más aún si tenemos en cuenta que la capacidad de 

procesamiento del cerebro del sujeto perceptor también es limitada. Es necesaria, por 

tanto, una nueva selección. Esta nueva selección de estímulos se realiza a través de la 

atención que sirve también, en este sentido, como filtro. La atención puede ser 

caracterizada como un mecanismo de selección activa de ciertos estímulos con la 

correspondiente inhibición o minimización de los demás. La atención está determinada 

por numerosos factores. Una clasificación de éstos distingue entre factores externos y 

factores internos. Los primeros se sitúan fuera del sujeto perceptor (intensidad de la 

estimulación, tamaño y estado de movimiento de lo percibido, etc.). Los segundos, en 

cambio, son rasgos personales del sujeto perceptor (intereses, motivaciones, deseos, 

etc.). 

Si la selección perceptiva mencionada al comienzo de estos apuntes era pasiva y no 

voluntaria, resulta claro que la selección realizada a través de la atención es activa y 

voluntaria. 

Los siguientes materiales ilustran lo dicho sobre la selección activa:      

     Este texto permite entrever las principales razones de la necesidad de una selección 

activa aparte de la de carácter pasivo: enorme magnitud de la estimulación que llega a 
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nosotros, limitada capacidad de procesamiento del cerebro y deseada adaptación del 

sujeto perceptor al entorno. 

 

“Un individuo recibe información de unos 260 millones de células visuales que 

llegan al Sistema Nervioso Central; 50.000 células están disponibles para la 

información auditiva y los otros sentidos tienen unas 80.000 células receptoras. Como 

puede suponerse, la cantidad potencial de la información que un individuo recibe es 

demasiado grande y el cerebro humano no puede procesarla toda. 

     Si reflexionamos sobre los estímulos potenciales que nos rodean, observaremos que 

sólo somos capaces de captar un número limitado de ellos. Sin embargo, percibimos en 

todo momento múltiples estímulos sensoriales sin ser, en muchos casos, plenamente 

conscientes de ellos. Mientras que la mayoría de los estímulos se mantienen en un plano 

difuso, sólo se hacen conscientes aquellos que merecen nuestra atención. 

     McKeachie y Doyle señalan que nadie puede comprender más que una pequeña parte 

de la información disponible en cualquier momento. Por ejemplo, si los estímulos sobre 

los que centramos nuestra atención tienen dos cualidades como forma y color, un 

observador no puede percibir en un solo golpe de vista más de cuatro elementos. 

Teniendo en cuenta esta limitación, los creativos de la publicidad [eligen] de antemano 

tres o cuatro elementos, colocados estratégicamente entre las docenas de estímulos que 

componen su diseño.” (VV. AA. La imagen. Madrid, 1992, UNED, p. 27). 

 

Referencia a los estudios realizados por Hernández – Peón y otros en 1956. Estas 

investigaciones pusieron de manifiesto que la respuesta sensorial a ciertos estímulos (en 

este caso, estímulos relativos a un sonido) se debilita de manera notable o desaparece 

cuando el sujeto estimulado dirige su atención a otra situación estimular (en el 

experimento, ratones encerrados en el tarro). La ilustración que se muestra a continuación 

está extraída de: José Luis Pinillos. Principios de psicología. Madrid, 1981, Alianza 

Editorial, p. 160. [Nota: el núcleo coclear es una porción del oído interno de los 

mamíferos que conduce los estímulos auditivos al nervio].    
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 En la parte superior de la imagen se advierte que los estímulos auditivos que le llegan al gato en 

reposo, son registrados pronunciadamente por los electrodos implantados en el núcleo coclear. 

Cuando el animal atiende visualmente a los ratones encerrados en el frasco, la actividad del núcleo 

coclear se reduce marcadamente, hasta el punto de que los estímulos auditivos quedan casi 

excluidos de su campo atencional. 

 

   

 

ACTIVIDAD 4  Tras leer el texto: Describe varias situaciones de la vida 

cotidiana donde nuestra atención se vea determinada por factores objetivos y/o 

subjetivos. Especifica el factor determinante en cada situación.  En tu argumento 

muestra evidencia de que has leído el texto 

 

TRES CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA PERCEPCIÓN: 

3. La percepción es un proceso bipolar o constructivo 

La percepción constituye un proceso bipolar porque puede apreciarse en ella la influencia de 

dos polos: por un lado, un polo objetivo y, por otro, un polo subjetivo. El polo objetivo está 

formado por factores que influyen en la percepción y que son independientes de rasgos 

estrictamente personales del sujeto perceptor. Las características de la estimulación (intensidad, 

duración, etc.), los receptores y los procesos fisiológicos que desencadenan, las cualidades 

sensibles (color, sonido, etc.) asociadas a las correspondientes estimulaciones, etc. se incluirían en 

dicho polo objetivo. En cambio, el polo subjetivo engloba aquellos factores que influyen también 

en la percepción y que consisten en rasgos estrictamente personales del sujeto perceptor. Las 

motivaciones del sujeto que percibe, sus expectativas, sus hábitos, recuerdos y deseos más 

íntimos, sus experiencias previas, su aprendizaje, ciertos rasgos de su personalidad, la cultura en 

la que se integra, etc. pertenecen al polo subjetivo. 

 

Innumerables ejemplos muestran la importancia del polo subjetivo de la percepción: nuestra 

percepción está sometida a un enriquecimiento continuo; en ocasiones percibimos lo que 

queremos percibir, lo que esperamos percibir o lo que nos han enseñado a percibir; gran parte de 

nuestras experiencias perceptivas se basan en la asimilación de significados pertenecientes a 

nuestro entorno sociocultural, etc. 

 

En términos generales, dichos factores subjetivos influyen en nuestra selección e 

interpretación de los datos, así como en el propio contenido de la percepción. Afirmación de la 

que se desprende, por otra parte, una consecuencia fundamental de este tema: la percepción no 

consiste sólo o principalmente en un proceso de captación puramente físico y/o fisiológico de 

objetos -como si fuéramos un espejo pasivo que se limita a reflejarlos, meros espectadores de lo 
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que percibimos-, sino que es también y sobre todo un proceso activo de reconocimiento, 

comprensión y atribución de significado en relación con dichos objetos. 

 

Esta significación (o atribución de significado al objeto percibido) resulta un aspecto 

fundamental de la percepción humana. Numerosos investigadores recalcan la imperfección de la 

percepción, o incluso su inexistencia, si no se ha producido cierta dotación de significado a lo 

percibido. Dotación que se realiza normalmente entre los seres humanos, aunque existen otros 

modos, a través de la palabra. 

 

La noción de percepto se relaciona con esta cuestión, pues suele denominarse así, no al 

objeto percibido independientemente de su percepción, sino al objeto considerado como realidad 

dotada de significado en el proceso perceptivo según factores objetivos y subjetivos. El percepto 

es, por tanto, el resultado o construcción elaborada en el proceso perceptivo y es, en sentido 

estricto, lo percibido. No debe extrañar entonces que la percepción sea caracterizada también 

como un proceso constructivo: en cierto sentido y hasta cierto punto, lo que percibimos como 

realidad y consideramos como tal es una construcción por nuestra parte. 

 

 Dejando al margen lo que suele denominarse polo objetivo de la percepción, se 

aprecia también un polo subjetivo en el proceso perceptivo. La ilustración que se 

recoge a continuación ejemplifica este último dato: 

 

 

 El siguiente texto vuelve a insistir en la influencia del polo subjetivo en el desarrollo 

de la percepción: “Para un hombre sano resulta quizás difícil de aceptar que un ciego 

de nacimiento que acaba de recobrar la vista, y que por tacto era perfectamente capaz 

de distinguir un triángulo de un círculo, sea incapaz de diferenciar visualmente ambos 

objetos. Y es que en gran parte, aunque no lo creamos, la percepción se desarrolla con 

la experiencia; esto es, constituye un hábito adquirido que no todos los hombres 

poseen por igual. La percepción de la distancia es, por ejemplo, uno de esos hábitos 

que los adultos poseemos en muy distinto grado. No todo el mundo aprecia con igual 

perfección la distancia que nos separa de las cosas –y eso lo saben muy bien los que 

instruyen a los soldados de artillería-; pero cuando la distancia hay que estimarla 

verticalmente, esto es, de arriba abajo, los errores que cometemos los que carecemos 

del hábito de apreciar la altura son extraordinarios. Justamente por esta falta de 

hábito, una de las tareas más difíciles de los instructores de pilotos es enseñar a éstos 

a ‘ver’ la pista en las tomas de tierra [...] Basados [también en el] influjo que las 

expectativas y motivos ejercen sobre nuestras percepciones, algunos psicólogos 

clínicos utilizan estímulos muy ambiguos para forzar a los enfermos a proyectar 

indirectamente sus motivaciones más profundas. Al que tiene miedo, en efecto, una 
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sombra se le antoja un enemigo al acecho, y para la persona obsesionada por el sexo, 

cualquier forma imprecisa puede cobrar un significado erótico. 

En el campo de la psicología social, muchas experiencias han demostrado en qué 

medida las convicciones políticas o, simplemente, el nivel económico influyen en la 

percepción de símbolos y personas. Muy ilustrativas a este respecto son las 

experiencias de Bruner y Goodman, llevadas a cabo con muchachos ricos y pobres, 

sobre la percepción del tamaño de las monedas. En estas experiencias, repetidas en 

España por el profesor Secadas, se puso de manifiesto que los niños más pobres 

tendían a sobreestimar el tamaño de las monedas, sobre todo el de las de más valor.” 

(José Luis Pinillos. La mente humana. Madrid, 1970, Salvat, pp. 97-100). 

 

ACTIVIDAD 5. Expón las ideas principales del siguiente texto del filósofo 

Bertrand Russell y su estructura argumentativa: 

“El punto que nos interesa es que los perceptos de un 

individuo son privativos del mismo: lo que yo veo no lo ve nadie más; lo que oigo 

ningún otro ser lo oye; lo que toco ninguna otra persona puede tocarlo. Verdad es que 

los demás, si se encuentran convenientemente colocados, ven y oyen algo muy 

semejante a lo que oigo y veo; pero siempre hay alguna diferencia. Los sonidos son 

menos fuertes con la distancia; los objetos cambian de apariencia visual por las leyes de 

la perspectiva. Es por consiguiente imposible para dos personas tener a un mismo 

tiempo perceptos idénticos. Síguese de esto que el espacio de los perceptos, como así 

mismo éstos, ha de ser privativo de cada persona; existen tantos espacios de percepción 

como seres percipientes. Mi percepto de una mesa es exterior a mi percepto de mi 

cabeza, dentro del espacio de mis percepciones; pero no se sigue de aquí que sea 

exterior a mi cabeza, considerada ésta como un objeto del espacio físico. El espacio 

físico es neutral y público, y a nadie pertenece: en este espacio todos mis perceptos 

están en mi cerebro, aún la estrella más distante según yo la veo. El espacio físico y el 

de la percepción tienen relaciones mutuas, pero no son idénticos, y la falta de distinción 

entre ambos es una causa poderosa de confusiones.” Bertrand Russell. Fundamentos de 

filosofía. Barcelona, 1985, Plaza & Janés Editores. pp. 292-293. 
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ACTIVIDAD 6. ¿Qué percibes en la imagen que se proporciona al final? 

Elabora una reflexión sobre el componente social del proceso de construcción del 

percepto (imagen). 

 

 

ACTIVIDAD 7. Realiza un comentario de la siguiente imagen: 

 

ACTIVIDAD 8. Realiza las siguientes actividades relacionadas con ilusiones 

ópticas: enlace. 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ_coord16.htm 

ACTIVIDAD 9. Aquí tienes una selección de cuadros del pintor René 

Magritte. Realiza un comentario del que te resulte más sugerente.  

 

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/3ESO/Relacor/activ_coord16.htm
https://albertosanzcarrasco.files.wordpress.com/2010/02/food_monster_1.jpg
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