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 La función sensorial o receptora es la actividad de un órgano destinada a 
recibir una estimulación que permita la puesta en acción de un influjo nervioso. 
El órgano en cuestión es llamado receptor sensitivo. Los receptores son 
especializados en la detección de ciertos estímulos (calor, frío, presión, gas, 
rayos luminosos, ondas, etc.) Se han encontrado a nivel de la piel, de la retina, 
de la lengua, de la carótida, de la incurvación de la aorta, del oído interno, etc; 
abreviando, existe un número determinado, pero nuestro interés no se limitará 
más que a los receptores que tienen influencia sobre la vida de relación. 
 
LA SENSACIÓN 
Transmisión de las sensaciones al cerebro 
 Los influjos surgidos del órgano receptor son encaminados por los 
nervios sensitivos hacia las raíces posteriores de los nervios raquídeos y las 
partes posteriores de la médula espinal. Algunos de los influjos terminan en 
este nivel para constituir el arco reflejo. Otros ascienden, pasando por el tálamo 
para terminar a nivel de la corteza cerebral constituyendo las áreas 
somestésicas o a nivel del cerebelo, por la sensibilidad propioceptiva 
inconsciente (ver sensibilidad propioceptiva). 
 El papel del tálamo se muestra como esencial para determinar el tipo de 
sensación. Las sensaciones son allí individualizadas por su origen: dolor, frío, 
etc. Además las sensaciones son clasificadas en agradables o desagradables. 
El cortex cerebral no es la única región consciente del encéfalo. Su destrucción 
no impide el reconocimiento por el sujeto del tipo de sensación. Por el contrario 
la destrucción del tálamo suprime todo reconocimiento sensitivo. 
 
LA PERCEPCIÓN 
 Todo conocimiento del medio exterior e interior proviene de la 
descodificación y de la interpretación de los mensajes sensoriales surgidos de 
los diferentes receptores sensoriales repartidos a través de todo el cuerpo. Este 
influjo nervioso que constituye lo que se designa generalmente bajo el nombre 
de sensaciones dará nacimiento a las percepciones que consisten en una toma 
de conciencia de los sucesos exteriores. Este proceso, lleva al conocimiento de 
su medio ambiente, por parte del sujeto. 
 Aunque los procesos de la percepción pueden parecernos simples, 
varias teorías concurren a nivel de las explicaciones relativas al reconocimiento 
de los objetos o de las formas. ¿Reconocemos de una vez por todas o es 
necesario reconocer cada vez?. 



 Las percepciones se elaboran a partir de sensaciones y están sujetas a 
un cierto número de leyes, fisiológicas o psicológicas, que igualmente 
abordaremos. 
 Las percepciones visuales y auditivas se encuentran en la base de los 
aprendizajes escolares. Las primeras son objeto de numerosos programas 
perceptivos sobre los cuales daremos algunas informaciones. 
 
Fenómenos fisiológicos 
 Las condiciones particulares pueden influir en las percepciones 
haciéndolas diferentes de un individuo a otro. 
1. Naturaleza del sistema sensorial 

El sistema sensorial varía de un individuo a otro, y el mismo objeto, por 
ejemplo, no es visto de la misma forma por un hombre, un pájaro o una 
abeja. 

2. Estado fisiológico del sujeto 
La percepción puede ser modificada por la alteración de los órganos 
sensoriales, tales como la miopía, la sordera o la absorción de drogas. 

3. La edad 
Las percepciones son más completas a medida que un individuo 
envejece, e igualmente son más selectivas. Algunas ilusiones 
perceptivas pueden decrecer con la edad. 

4. Áreas corticales somatognósicas 
 A nivel de estas áreas el influjo nervioso que proviene de áreas 
somestésicas es codificado para permitir el conocimiento del medio. Las 
lesiones a nivel de estas áreas pueden impedir todo reconocimiento. 
 
Fenómenos mecánicos 
1. Distancia del objeto 

Las dimensiones aparentes de un objeto se modifican con la distancia. 
Cuando una persona está lejana compensamos la sensación visual 
percibiéndola más grande de lo que debiera serlo, en función de la 
imagen de la retina. 
El fenómeno de la luna o del sol que parecen más grandes en el 
horizonte que en el zenit pertenecen a estos procesos; se explican por el 
hecho de que poseemos referencias horizontales (Solhkhan y Orbech, 
1969) o que nuestros ojos efectúan grandes movimientos hacia arriba. 

2. Condiciones físicas del medio 
La luminosidad puede modificar la percepción así como ciertos medios 
refringentes o deformantes en los cuales se sitúa el objeto percibido. La 
ilusión clásica del bastón inmerso en el agua que parece quebrado, 
siendo que estaba recto en la inmersión. 

3. Utilización de instrumentos de observación 



Con la ayuda de medios técnicos (luces, microscopio, telescopio) 
podemos aumentar un objeto y percibir sobre los nuevos detalles. 


