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1.- Atención 

Anteriormente, habíamos visto que para que un estímulo neutro pudiera convertirse en un estímulo condicionado, 
debía generar en el individuo una reacción de alerta, tal como ocurría en el experimento de Pavlov. Teniendo en 
cuenta esto, podemos definir la atención como la capacidad que tienen los seres vivos para estar alerta a los 
diferentes estímulos que se les presentan.  
 
Sin embargo, el grado de activación de los organismos no se mantiene estable, ya que varían desde el estado de 
alerta, es decir, la plena vigilia y la disposición para la acción hasta el estado de sueño profundo o coma, momento 
en el que se suspende la función de alerta. 
 
Tipos de atención 
Podemos distinguir dos tipos de atención fundamentales: la atención sostenida y la atención selectiva. 
 
Atención sostenida 
Los animales son capaces de mantenerse alerta de manera indefinida, por la simple razón de que les va la vida en 
ello. A este tipo de atención en la que la alerta se mantiene constante se la denomina atención sostenida. 
 
Este tipo de atención ha llevado a los psicólogos a preguntarse cuánto tiempo, en condiciones normales, es decir, sin 
que la vida del organismo dependa de ello, se puede mantener la atención en una tarea específica. Diversos campos 
y ciencias han intentado responder a esta pregunta, siendo la respuesta del psicólogo José Luis Pinillos una de las 
más acertadas. Para Pinillos, el tiempo que un ser puede mantener la atención o estar concentrado está totalmente 
relacionado con el grado de estimulación. Así, si está demasiado relajado es posible que no preste total atención y, 
al mismo tiempo, si está sobreexcitado, también puede hacer que disminuya la atención, por lo que el punto 
intermedio sería el más adecuado para mantener la concentración. 
 
Atención selectiva 
Los animales y los seres humanos podemos realizar varias actividades a la vez. Cuando la cantidad de estímulos que 
inciden en el organismo es tal que no es capaz de atenderlos a todos, el organismo selecciona aquellos estímulos 
que más le interesan en cada momento para dar una respuesta. Esto es lo que se conoce como atención selectiva.  
 
La atención selectiva está relacionada con los conceptos de multitarea y defensa perceptiva. La multitarea alude a 
la capacidad de los seres vivos para realizar varias acciones al mismo tiempo, mientras que el concepto de defensa 
perceptiva remite a la capacidad que tienen los organismos para identificar con más rapidez los estímulos 
agradables que los desagradables (eso sí, en situaciones normales, cuando el organismo no está bajo presión). 
 
2.- Sensaciones 
Nuestro entorno está plagado de estímulos que nos proporcionan una información constante. De este gran número 
de estímulos, sólo aquellos que pasan el filtro de nuestra atención selectiva, llegan a nuestro organismo, 
convirtiéndose en sensaciones, que, a su vez, se transforman en señales entendibles por el cerebro, quien se 
encarga de generar las respuestas adecuadas. 
 
Las sensaciones son captadas por una serie de receptores que se clasifican en: 
 
a.- Exteroceptores: Están situados en la superficie del organismo y captan la información del medio ambiente, 
respondiendo, a su vez, a los estímulos originados fuera del cuerpo. Son los sentidos. 
 
b.- Interoceptores: Se sitúan en el interior del organismo, en especial, en las vísceras y captan la información interna, 
provocando una respuesta que suele ser una alteración visceral. Ej. Sed. 
 
c.- Propioceptores: Están situados en los músculos, los tendones y las articulaciones, reciben información de las 
acciones del cuerpo y se encargan de controlar el movimiento. 
 
d.- Nocioceptores: Se hallan repartidos por todo el organismo y se activan ante estímulos nocivos para producir la 
sensación de dolor. 
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3.- Umbrales de la sensibilidad 
El mundo que nos rodea es un enorme conjunto de estímulos, a los que no podemos atender en su totalidad. La luz, 
el sonido o la temperatura ambiente inciden en nuestro organismo de forma casi desapercibida, mientras no 
activemos nuestra atención, salvo que algún estímulo aumente de tal forma (Ej. frío o calor extremo) que su 
incidencia supere a los demás.  
 
Por tanto, debido a nuestra percepción selectiva, muchos de los estímulos que recibimos pasan de forma 
desapercibida. Así, sólo percibimos aquellos que sobresalen sobre los demás, mientras que no se perciben los que 
tienen una intensidad demasiado baja. Esto nos conduce a clasificar los estímulos dependiendo de su intensidad.  
 
Niveles de intensidad de los estímulos 
En relación con la intensidad de los estímulos, podemos distinguir dos niveles: el umbral absoluto (mínimo y 
máximo) y el umbral diferencial. 
 
a.- Umbral absoluto 
Este umbral varía con las especies y con los individuos, ya que, por ejemplo, existen especies cómo los perros que 
tienen una mayor capacidad auditiva que los seres humanos y, al mismo tiempo, dentro de cada especie, existen 
individuos con mayor o menor capacidad. Dentro del umbral absoluto, distinguimos: 
 
a.1.- Umbral mínimo: Es la intensidad más baja capaz de activar los receptores sensoriales. Ej. Sonido más bajo que 
podemos escuchar (prueba de audición). 
 
a.2.- Umbral máximo: Es la intensidad por encima de la cual el organismo no está capacitado para percibir ningún 
incremento. Ej. Luz tan intensa, que, aunque aumentemos su intensidad, no podemos percibirlo. 
 
b.- Umbral diferencial 
Es la diferencia mínima que debe existir entre dos estímulos para que el organismo sea capaz de percibirlos como 
estímulos diferentes. Ej. Si sujetamos un peso, la cantidad necesaria para que notemos la diferencia. 
 
4.- Receptores de las sensaciones 
A continuación, vamos a ver de forma más detallada algunos de los receptores que aparecían en el apartado 2, 
concretamente los exteroceptores, los propioceptores y los nocioceptores. 
 
4.1.- Exteroceptores (Los sentidos) 
Como ya se ha señalado anteriormente, el desarrollo de los sentidos depende de las especies y de los individuos. Así, 
por ejemplo, en el caso concreto de los seres humanos, los sentidos más desarrollados son la vista y el oído, 
mientras que el sentido más arcaico y menos desarrollado es el olfato.  
 
Por otra parte, algunas especies animales tienen ciertos sentidos más desarrollados que nosotros, así, por ejemplo, 
los gatos tienen una visión nocturna mucho más desarrollada, al igual que ocurre con el olfato de los perros. 
 
Además, dentro de una misma especie, encontramos individuos que han desarrollado de manera extraordinaria 
alguno de los sentidos. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en aquellas personas que carecen de algún sentido 
y tienden a desarrollar mucho más el resto. Ej. Las personas ciegas manejan el tacto con más precisión que las 
personas videntes. 
 
Estudio psicológico del funcionamiento de los sentidos 
Para la ciencia psicológica, los sentidos han sido objeto de estudio desde sus orígenes. Así, por ejemplo, desde 
finales del S.XIX, Wundt formuló su teoría asociacionista, que sostenía que se percibían sensaciones de forma 
aislada y que era el cerebro el que se encargaba de asociarlas para darles sentido. Sin embargo, en la actualidad la 
comunidad científica ha descartado la validez de esta teoría. 
 
Más adelante otra escuela psicológica, la Gestalt o Psicología de la forma, ha estudiado el tema en profundidad, 
señalando que el todo que percibimos por los sentidos es algo más que la suma de las partes que lo componen. Para 
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demostrar esta teoría ha realizado multitud de estudios y trabajos experimentales sobre la percepción, basándose 
fundamentalmente en el sentido de la vista. 
 
4.2.- Propioceptores (Movimiento) 
Dentro del grupo de los propioceptores, los encargados de controlar el movimiento del individuo, podemos 
distinguir dos sentidos distintos: 
 
a.- Sentido cinestésico: Se encarga de informar de la posición relativa de las partes del cuerpo durante el 
movimiento, con el fin de advertir de manera constante de lo que está haciendo cada una de ellas, para equilibrar la 
tensión muscular y poder realizar movimientos eficaces. Ej. Colocación de los pies al andar o correr. 
 
b.- Sentido vestibular: Se conoce también como sentido de la orientación o del equilibrio y se encarga de 
proporcionar información sobre el movimiento de la cabeza y del cuerpo respecto a su superficie de apoyo, en 
cualquier tipo de desplazamiento. Este sentido es el que nos permite que veamos los objetos en posición normal, a 
pesar de girar la cabeza, es decir, si no dispusiéramos de este sentido nos ocurriría como a las cámaras de fotos o de 
cine (Si las ponemos al revés la foto sale invertida porque no se mantiene ni la verticalidad, ni la horizontalidad de las 
líneas). 
 
4.3.- Nocioceptores (Dolor) 
Aunque parezca un contrasentido, la sensación de dolor es de gran utilidad, al tratarse de una señal de alarma que 
induce al organismo a precaverse ante las situaciones de peligro. 
 
El dolor no constituye una propiedad de los sentidos, sino que procede del cerebro. Así, por ejemplo, algunas 
personas a quienes se les ha amputado un brazo o una pierna aseguran sentir dolor en ese miembro. Es lo que se 
conoce como miembro fantasma. 
 
Por tanto, a diferencia de los sentidos propiamente dichos, el dolor no está localizado en un nervio concreto, ni 
tampoco hay un estímulo específico que lo active. 
 
5.- La percepción 
 
5.1.- Definición 
Entendemos por percepción como la última fase de un proceso que comienza cuando el organismo recibe una serie 
de estímulos, que son filtrados y seleccionados por nuestra atención selectiva dando lugar a sensaciones, que, a su 
vez, se transforman en señales entendibles por el cerebro, quien se encarga de emitir una respuesta. La última fase 
de este proceso son las percepciones que consiste en dotar de significado simbólico a las sensaciones que nos han 
provocado los estímulos. Ej. Un mismo estímulo (Perro bóxer) puede provocar una percepción positiva (A aquella 
persona que tuvo uno de niño) o una percepción negativa (Aquella persona mordida por un perro de esa raza). 
 
5.2.- Factores que intervienen en la percepción 
Dentro de la percepción intervienen varios factores que exponemos a continuación: 
 
a.- Experiencia previa: Depende de nuestra relación anterior con el estímulo. Ej. Perro bóxer. 
 
b.- Motivación: Depende del nivel de motivación que tengamos ante el estímulo. Ej. Un profesor puede hacer que 
una misma materia resulte estimulante o aburrida. 
 
c.- Instrucciones: Si se dan una serie de normas o instrucciones a una persona, éstas pueden modificar su 
percepción. Ej. Decir a una persona lo que se espera de él antes de realizar un experimento. 
 
d.- Contexto: El contexto puede facilitar nuestra percepción. Ej. Entender una palabra según las que están cerca. 
 
e.- Expectativas: Nos ayudan a encontrar mucho más rápido el estímulo. Cuando la expectativa falla, se suele 
producir cierta frustración. Ej. Cuando nos recomiendan encarecidamente una película. 
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f.- Factores culturales: Puede modificar nuestra percepción. Ej. Como percibe un rito litúrgico una persona que es 
creyente y otra que no lo es (ritos indígenas). 
 
g.- Recompensas y castigos: Se perciben mejor las recompensas que los castigos. Ej. En un juego de cartas, 
percibimos con más facilidad la carta que posee más valor. 
 
h.- Emociones: Dependiendo de nuestro estado de ánimo, puede cambiar nuestra percepción. Ej. Dibujo vieja/joven. 
 
6.- Primeras corrientes psicológicas 
A finales del S.XIX y principios del S.XX, además de la teoría psicoanalítica y de las teorías de la conducta 
(condicionamiento y conductismo), destacan otras tres corrientes psicológicas, una de las cuales (Gestalt) fue 
fundamental para el estudio de la percepción: 
 
6.1.- Estructuralismo 
Esta corriente se encargó de descubrir la estructura de la mente y de las experiencias conscientes, siendo sus 
principales impulsores Wilhelm Wundt y Edward B. Titchener. 
 
6.2.- Funcionalismo 
Se encargó de estudiar la mente a partir de las funciones que cada individuo desarrolla, es decir, estudió la mente y 
el comportamiento basándose en la adaptación al medio que realiza cada individuo. Entre sus representantes hay 
que destacar a Stanley Hall y McKeen Cattell. 
 
6.3.- Escuela de la Gestalt o Psicología de la forma. 
Esta escuela consideraba que las experiencias conscientes y las percepciones son algo más que la simple suma de sus 
partes. Entre sus miembros cabe destacar a Kurt Kofka y Max Wertheimer creador del Fenómeno Phi, ilusión óptica 
por la que percibimos movimiento al reproducir una serie de imágenes fijas en poco tiempo. 
 
7.- Leyes de la percepción 
La Gestalt desarrolló y formuló una serie de leyes por las que se rige la percepción, que puede agruparse en tres 
grandes bloques (La ley de fondo y figura, la ley de agrupación de estímulos y la ley de la percepción de la 
profundidad), dentro los cuales se incluyen diversos principios. 
 
7.1.- Ley de fondo y figura 
Se explica mediante los cinco principios elaborados por los teóricos Rubin y Kofka que estudiaremos a continuación: 
 
a.- Principio de la orientación 
Señala que la articulación de la figura resalta con mayor facilidad en las principales dimensiones del espacio, las 
posiciones verticales y horizontales. 
 
b.- Principio del tamaño relativo 
Explica que el área más pequeña tiende a ser la figura y el área más grande suele ser el fondo. 
 
c.- Principio de áreas envolventes y envueltas 
Las áreas envolventes suelen constituir el fondo, mientras que las áreas envueltas constituyen la figura. 
 
d.- Principio de densidad de energía perceptiva 
La actividad psíquica se concentra más en la percepción de la figura que en el fondo de la misma. 
 
e.- Principio de simplicidad 
Según esta ley, ciertas formas complejas pueden reducir sus rasgos hasta quedar constituidas por pocos elementos, 
por lo que tienden a asemejarse a las figuras geométricas 
 
7.2.- Ley de agrupación de estímulos 
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Esta ley se basa en diferentes factores tales como la proximidad, la semejanza, la continuidad, el cierre y la simetría. 
 
a.- Proximidad 
Los estímulos que están próximos entre sí, tienden a considerarse como una figura unitaria. 
 
b.- Semejanza 
Los elementos iguales son percibidos como partes de un mismo objeto, ya que nuestra mente agrupa los elementos 
que tienen alguna propiedad visual común, como, por ejemplo, el color o el movimiento. 
 
c.- Continuidad 
También tendemos a ver como una única figura, aquellos estímulos que guardan entre sí una continuidad de forma. 
 
d.- Cierre o ley de pregnancia 
Un estímulo abierto o incompleto tiende a ser percibido como si estuviese cerrado o completo 
 
e.- Simetría o ley de la buena figura. 
Tendencia a organizar los estímulos de forma simétrica, ya que los objetos asimétricos crean una sensación negativa. 
 
7.3.- Ley de la percepción de la profundidad 
Otra serie de principios tratan de explicar la profundidad, que nos permite percibir la realidad en 3 dimensiones. 
 
a.- Disparidad retinal 
La combinación de ambos ojos es la que nos permite apreciar la profundidad del objeto. 
 
b.- Volumen relativo 
Aunque dos objetos presenten el mismo tamaño, sabemos que el que se ve más pequeño es el más lejano. 
 
c.- Superposición parcial 
Nos enseña que el objeto que está parcialmente oculto por otro, está más alejado que aquel que lo cubre. 
 
d.- Variación de la textura 
Los objetos que están más alejados se muestra de forma difuminada. 
 
e.- Perspectiva lineal 
La distancia se percibe por la convergencia de las líneas paralelas. 
 
8.- Trastornos de la percepción 
Podemos señalar tres grandes trastornos: las ilusiones, las alucinaciones y la agnosia. 
 
a.- Ilusiones 
Se producen cuando deformamos un estímulo real, de forma consciente o inconsciente. 
 
b.- Alucinaciones 
Son percepciones de estímulos inexistentes, que no pueden justificarse de modo racional, por lo que pueden ser un 
claro síntoma de graves alteraciones físicas o psicológicas. Las alucinaciones pueden percibirse con cualquier 
sentido. Ej. Voces (esquizofrénicos), imágenes (fiebre), etc. 
 
c.- Agnosia 
Es un trastorno de la percepción que consiste en la incapacidad que tienen algunas personas para reconocer e 
interpretar el significado de los estímulos que perciben sus sentidos. Ej. Ve una taza, pero no sabe qué es 
 
9.- Percepción subliminal 
Se produce cuando un estímulo llega al cerebro sin que seamos conscientes de su entrada. La publicidad ha tratado 
en numerosas ocasiones de aprovechar este tipo de percepción para mejorar las ventas. 


