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SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

ASPECTOS CLAVE

 ESTÍMULO: Es cualquier tipo de energía a la que

podemos responder.

 SENTIDO: Es una vía fisiológica particular por la que

podemos responder a un tipo de energía específica (los

cinco sentidos).



SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

ASPECTOS CLAVE

 SENSACIÓN: Es el sentimiento que experimentamos

como respuesta a la información recibida a través de

nuestros órganos sensoriales.

 PERCEPCIÓN: Es la manera en que nuestro organismo

organiza esos sentimientos para interpretarlos, es decir,

el reconocimiento de los objetos que proviene de

combinar las sensaciones con la memoria de

experiencias sensoriales anteriores.



SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

 Sensación: análisis que se inicia en los receptores sensoriales y
culmina con la integración de la información sensorial en el
cerebro.

Ejemplo: Si acercamos nuestro brazo al fuego sentimos calor. El
procesamiento ascendente en este caso pasa por los receptores
del tacto que sienten el calor y la información sensorial llega a
nuestro cerebro.

 Percepción: proceso que permite construir las percepciones a
partir de la experiencia y las expectativas y no sólo en base a las
sensaciones que “suben” al cerebro.

Ejemplo: Una vez ya hemos experimentado con el fuego y nos
hemos quemado. Cada vez que percibimos el fuego tendemos a
tomar precauciones para evitar quemarnos. En este caso el
habernos quemado antes nos influye en nuestra percepción.



SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN





SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

PSICOFÍSICA

 La psicofísica es el estudio de la relación entre los

aspectos físicos del estímulo y nuestra percepción

psicológica del mismo.

 Tiene como objeto establecer la conexión entre el mundo

físico y el psicológico.

 Examina nuestra sensibilidad a los estímulos y como las

variaciones de estos afectan a nuestra forma de

percibirlos.



SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

UMBRAL ABSOLUTO

Es la intensidad más pequeña de un estímulo que puede

percibirse.

Se ha demostrado que en condiciones ideales los sentidos

humanos son capaces de percibir estímulos tan sutiles

como los equivalentes estimados en la vida real (llama de

una vela vista desde 27 KM o oír el tictac de un reloj a 6

metros de distancia...).





SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

UMBRAL DIFERENCIAL

Es la diferencia más pequeña en intensidad requerida para

que se pueda percibir diferencia entre dos estímulos.

Esta relación entre el estimulo original y cualquier aumento

o disminución es conocida como la ley de Weber, que fue

el primero en advertir que cuanto mayor es el estímulo,

mayor es el cambio para que pueda ser percibido.







SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

SISTEMAS SENSORIALES

LOS CINCO SENTIDOS:

Gusto

Vista

Oído

Olfato

Tacto





La vista





EL OLFATO
El olfato es un sentido por el cual se perciben los olores. El órgano del

olfato es la naríz. Por medio de las mucosas que se encuentran dentro

de la naríz se recogen los olores y éstos luego van al cerebro, para ser

interpretados. Es nuestro cerebro quien nos dice a qué huele algo.







SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

OTROS SISTEMAS SENSORIALES

 PROPIOCEPTIVO: nos proporciona información sobre el

movimiento de las distintas partes del cuerpo y de su

posición en el espacio. Los receptores sensoriales se

localizan en las articulaciones y los músculos.

 VESTIBULAR: nos dice sí vamos hacia arriba o hacia

abajo.

 CENESTÉSICO: tensión muscular y equilibrio.

 INTEROCEPTIVO: información de nuestros órganos

internos.





























PERCEPCIÓN

 La percepción es más que lo que vemos, oímos,
sentimos, saboreamos, u olemos. Es también el
significado que damos a estas sensaciones. Llegamos a
este significado a través de la manera en que nuestro
cerebro organiza la información que proviene de
nuestros sentidos.

 Características de los estímulos:

 Tamaño

 Textura

 Forma

 Luz 

 Color



SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

EJEMPLOS EFECTOS ÓPTICOS



SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN

EJEMPLOS EFECTOS ÓPTICOS

















PROBLEMAS ASOCIADOS A LA 

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD

Hacemos referencia al conjunto de patologías en las que la percepción

de la realidad se encuentra notablemente distorsionada.

Uno de los trastornos que se caracterizan por presentar problemas

referentes a la percepción es la esquizofrenia.

La Esquizofrenia es una enfermedad psíquica cuyas causas todavía se

desconocen. El término esquizofrenia, significa “mente dividida”, en

relación a la división que se presenta entre la persona y la realidad.

La esquizofrenia es un trastorno que deteriora la capacidad de las

personas para pensar, dominar sus emociones, tomar decisiones y

relacionarse con los demás.



¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia?

 Trastornos del pensamiento

 Falsas creencias

 Negación de la enfermedad

 Alucinaciones

 Alteración del sentido de sí mismo

 Cambios en las emociones

 Aislamiento

 Falta de motivación

 Angustia y Depresión 


