
SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

 La percepción es el resultado de dos tipos de 
elementos: 

1- Las sensaciones o el estímulo físico que 
proviene del medio externo, en forma de 
imágenes, sonidos, aromas, etc. 

2- Los estímulos internos que provienen del 
individuo, como son las necesidades, 
motivaciones y experiencia previa, y que 
proporcionarán una elaboración psicológica 
distinta de cada uno de los estímulos externos 





LAS SENSACIONES 

 Las sensaciones son la respuesta directa e 

inmediata a una estimulación de los 

órganos sensoriales. Esta concepción de 

las sensaciones supone la relación entre tres 

elementos: un estímulo, un órgano sensorial 

y una relación sensorial. 



 Percepción y sensación;  diferencias 

 Una sensación se transforma en 

percepción cuando tiene algún 

significado para el individuo. 

 La percepción aumenta o se fortalece 

conforme se enriquece la experiencia y la 

cultura del sujeto. 

 Las sensaciones no sólo se reciben a través 

de los cinco, sino que también dependen de 

la cantidad de estímulo y de su naturaleza 

diferencial.  



¿A partir de qué intensidad de estímulos 
comenzamos a percibir algo? 

a) Umbral mínimo:  Es el nivel mínimo o máximo a 
partir del cual un individuo puede experimentar una 
sensación. Es la barrera que separa los estímulos que 
son detectados de los que no. 

b) Umbral máximo: Cuando la sensación 
experimentada por el individuo es tan fuerte que no es 
percibida de forma completa. 

c) Umbral diferencial: Este umbral es la diferencia 
mínima que se puede detectar entre dos estímulos. 
Según la ley de Weber, el aumento en la intensidad de 
los estímulos necesario para provocar una sensación 
es proporcional a la intensidad inicial. Es decir, que 
cuanto más fuerte sea el estímulo inicial, mayor será 
la intensidad adicional requerida para que el segundo 
estímulo se perciba como diferente 



 UMBRALES DE LA SENSACIÓN 

    Umbral Absoluto 

    Cantidad Mínima de estímulo 

    Cantidad Máxima de estímulo 

 

   Umbral Diferencial 

    Diferencia de Intensidad 



FASES DE LA SENSACIÓN: 

 

 1º Fase física: Actuación del estímulo sobre las 
terminaciones nerviosas.  

       - Sería estimulo 

 2ª Fase Fisiológica: Alteración del órgano y 
transmisión nerviosa al cerebro  

    - Formaría parte del estímulo 

 3º Fase Psíquica: Captación de las cualidades 
correspondientes.   

      - Sería la sensación. 

La relación entre estimulo y sensación entraría dentro 
de la psicofísica. 



LA PERCEPCIÓN 

 A través de la percepción 

captamos el mundo que 

nos rodea y nos damos 

cuenta de nuestro propio 

mundo interior. Pero 

percibir es un acto más 

complejo de lo que parece, 

ya que no nos limitamos a 

fotografiar la realidad.  



 Podemos definir percepción como el 

procesamiento mediante el cual damos 

sentido o dotamos de significado un 

sensación. En él la conciencia integra los 

estímulos sensoriales sobre objetos, hechos 

o situaciones y los transforma en experiencia 

útil. 



LA PERCEPCION 

 Es un proceso constructivo y organizativo, e interpretativo de las 

sensaciones  

 

 

LIMITES DE LA PERCEPCION 

- Las capacidades de nuestros 

sentidos.  

- Los aprendizajes previos 

- Determinados fenómenos como las 

constancias perceptivas  



PSICOLOGÍA DE LA GESTALT 

 Escuela de psicología que se dedicó 
principalmente al estudio de la percepción. 
Hacia 1910, los investigadores alemanes Max 
Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka 
postulaban que las imágenes son percibidas 
en su totalidad, como forma o configuración 
(del alemán, Gestalt), y no como mera suma 
de sus partes constitutivas.  

 En las configuraciones perceptivas así 
consideradas, el contexto juega además un 
papel esencial.  



 La escuela de la Gestalt intentó formular las leyes de 
estos procesos perceptivos: 

 Ley general: Existe una ley general que rige la 
configuración en nuestras percepciones, que 
denominaremos ley de figura-fondo, a la que hay que 
añadir una serie de leyes propiamente específicas. Lo 
primero que hacemos cuando percibimos es segregar 
lo que es figura de lo que es fondo, es aplicar la ley 
de; 

 Figura-fondo: sobre un contexto amplio y no 
homogéneo, percibimos una figura que se destaca 
sobre un fondo que queda en segundo plano. Se trata 
de algo semejante a lo que hacemos, por ejemplo, 
con los pasatiempos de figuras escondidas, en las 
que estructurando de modo diverso los elementos 
llegamos a descubrirlas en contraposición a su fondo. 



LEY GENERAL DE LA FIGURA Y FONDO  

Figura, es un elemento que existe en un espacio o “campo  

destacándose en su interrelación con otros elementos.   

Fondo: Todo aquello que no es  

figura, es la parte del campo que 

contiene elementos interrelacionados  

que sostienen a la figura que por su 

contraste tienden a desaparecer 



FIGURA Y FONDO 



LEYES DE LA PERCEPCION 

DE LA GESTALT 

Ley de Simplicidad  

 La forma tiende a organizarse lo más regular 

y simple posible. 

¿Qué ves aquí? 

Parece un cuadro y dos palos… 

Un 75 % de personas ve eso 

¿Por qué no ven dos K? 



LEY DE SIMPLICIDAD 



LEYES DE LA PERCEPCION 

DE LA GESTALT 

Ley de Pregnancia  

 La forma tiende a organizarse lo más 

definida posible. Tiende a la simetría y 

perfección  



LEYES DE LA PERCEPCION 

DE LA GESTALT 

Ley del Cierre  

   Existe una tendencia innata a concluir 

las formas y los objetos que no percibimos 

completos.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Gestalt_ley_de_cierre.png


LEYES DE LA PERCEPCION 

DE LA GESTALT 

Ley de Semejanza  

 Nuestra mente agrupa los elementos 

similares 

La semejanza depende de  

la forma, el tamaño, el color 

y otros aspectos perceptivos.  



LEYES DE LA PERCEPCION 

DE LA GESTALT 

Ley de Destino uniforme: 

 Percibir como un todo, objetos en la misma 

dirección 

http://www.unidad094.upn.mx/revista/51/fotos/lulu6.jpg


2.1. LEYES DE LA PERCEPCION 

DE LA GESTALT 

Ley de Proximidad  

   El agrupamiento parcial o secuencial 

de elementos por nuestra mente basado en 

la distancia  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Gestalt_ley_de_proximidad.png




2.2. ILUSIONES ÓPTICAS 

Las experiencias sensoriales 

pueden ser engañosas. A 

veces creemos ver algo, 

cuando realmente se trata 

de otra cosa. 

¿Por qué? 



ILUSIÓN DE MULLER-LYER  

 



ILUSIÓN DE ZOLLNER 

¿ Líneas  

Paralelas? 



ILUSIÓN DE HERING 

 



ILUSIÓN DE ROUTERSVARD 



CONDICIONES SUBJETIVAS DE LA PERCEPCIÓN 

 Existen elementos que intervienen en lapercepción . 
Esto hace que unas personas se fijen en aspectos 
que a otras les pasan desapercibida: 

 atención, en función de nuestro interés u otros 
factores similares. 

  La presión de un grupo 

  la credibilidad,  

 la ideología o creencia,  

 la personalidad,  

 la cultura,  

 los intereses, etc. 



2.3. LA PERCEPCIÓN:  

¿INNATA O ADQUIRIDA? 

 Gestalt = Innata  

En Ciegos o sordos 

 La figura se percibe sobre un fondo, 

Hay una serie de estímulos que 

destacan sobre los demás: 

 La atención:  

 El interés: Responde a necesidades.  

 La experiencia anterior. 














