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La sensación empieza cuando la energía
estimula una célula receptora en alguno
de los órganos sensoriales, como el ojo
o el oído. Cada célula receptora
responde a una forma particular de
energía, ondas de luz (en el caso de la
visión) o vibración de las moléculas del
aire (en el caso de la audición) cuando
existe energía suficiente la célula
receptora « dispara» y envía al
encéfalo una señal codificada que varía
de acuerdo con las características del
estímulo. Al proceso por el cual la
energía física (como la luz o el sonido)
se convierte en códigos
electroquímicos se llama transducción.



 Los impulsos en el nervio óptico producen
confiablemente una experiencia que llamamos visión,
así como los impulsos que viajan por el nervio auditivo
producen la experiencia que llamamos audición. La
relación uno a uno entre la estimulación de un nervio
específico y la experiencia sensorial resultante se
conoce como la doctrina de las energías nerviosas
específicas.



Para producir cualquier
sensación la energía
física que llega a una
célula receptora debe
alcanzar una
intensidad mínima o
umbral absoluto.
Cualquier estimulación
por debajo del umbral
absoluto no será
experimentada. Pero, ¿
cuanta estimulación
sensorial es
suficiente?



Se define como la
cantidad mínima de
estimulación que puede
ser detectada 50% de las
veces.

Aunque existen
diferencias individuales,
el umbral absoluto para
cada uno de nuestros
sentidos es notablemente
bajo. En circunstancias
ideales los umbrales
absolutos aproximados
son los siguientes:



Modalidad 

sensorial

Umbral de detección

luz La flama de una vela vista a 48 kilómetros (30 millas) 

en una noche oscura y sin nubes.

Sonido El tic tac de un reloj a una distancia de seis metros en 

condiciones muy silenciosas.

Gusto 5 ml. de azúcar en 7.6 litros de agua.

Olfato Una gota de perfume difundida en todo el volumen de 

un apartamento de tres habitaciones.

Tacto El ala de una abeja que cae sobre su mejilla desde 

una distancia de un centímetro.



Es el cambio de estimulación mas pequeño que puede ser 

detectado 50% de las veces. 

Igual que el umbral absoluto, el umbral diferencial varia 

de una persona a otra y de un momento a otro; igual que 

lo umbrales absolutos, los umbrales diferenciales nos 

hablan acerca de la flexibilidad de los sistemas 

sensoriales. 



La idea de un umbral absoluto implica que algunos
eventos ocurran de manera subliminal, debajo de
nuestro nivel de conciencia. ¿ pueden los mensajes
subliminales que se usan en la publicidad y en las
cintas de autoayuda cambiar la conducta de la
gente?



 Cornea: Capa protectora transparente localizada en la parte 
frontal al ojo.

 Pupila: pequeña abertura en el iris, a través de la cual entra la 
luz al ojo.

 Iris: parte de color del ojo que regula el tamaño de la pupila.

 Cristalino: Parte transparente del ojo detrás de la pupila que 
enfoca la luz en la retina.

 Retina: Cubierta del ojo que contiene células receptoras 
sensibles a la luz.

 Fóvea: Área de la retina que es el centro del campo visual.



¿Como vemos el color?

Los seres humanos, como muchos otros animales vemos a color,
por lo menos durante el día. La visión a color resulta altamente
adaptable para un animal que necesita saber si la fruta esta
madura o como evitar plantas y bayas venenosas. Sin embargo,
existen diferentes ideas acerca de como es que podemos ver los

colores.



 Sonido: Experiencia psicológica creada por el encéfalo en 
respuesta a los cambios en la presión del aire que son recibidos 
por el sistema auditivo.

 Ondas Sonoras: Cambios en la presión causados cuando las 
moléculas de aire o liquido chocan y luego se vuelven a separar.

 Frecuencia: Numero de ciclos por segundo en una onda, en el 
sonido es el principal determinante de la altura tonal.

 Hertz: Unidad de medición para la frecuencia de las ondas 
sonoras. 



¿Que son los sentidos químicos?
Los investigadores han estudiado sobre todo la visión y la audición por 
que dependemos en gran medida de esos dos sentidos para recoger la 
información de su entorno.

Nuestros otros sentidos (gusto, olfato, el equilibrio, el movimiento, la 
presión, la temperatura y el dolor) también están en juego, aunque 
tenemos poca conciencia de ellos.



¿Que activa el sentido del olfato?

El sentido del oflato es alrededor de 10.000 mas agudo que el gusto.
Igual que nuestros otros sentidos el olfato pasa por la adaptación.
Los científicos saben que cuando respiramos el aire fluye a través de
las 12 millones de células que detectan el olor y que se localizan en la
parte superior de la cavidad nasal. Cada célula se especializa en
responder solo a ciertas moléculas odorantes. Los axones de millones
de esos receptores van directamente al bulbo olfatorio, donde tiene
lugar cierta recodificación. luego se envían los mensajes a la corteza
olfatoria y los lóbulos temporales, lo que tiene como resultado nuestra
capacidad para reconocer y recordar alrededor de 10.000 diferentes.

La sensibilidad del olor se relaciona con:
 El genero
 La edad



¿Como detectamos los sabores básicos?

Para entender el gusto es necesario distinguirlo del sabor, 
una compleja interacción de gusto y olfato.

Las células receptoras del sentido del gusto se alojan en 
los 10.000 botones gustativos, los cuales se encuentran 
incrustados en las papilas de la lengua.  Estos liberan un 
neurotransmisor que hace disparar a las neuronas 
adyacentes, enviando un impulso nervioso al lóbulo parietal 
y al sistema límbico.

El gusto, como los otros sentidos, experimenta adaptación.



 Los sentidos cinestésicos proporcionan
información acerca de la velocidad y dirección de
nuestro movimiento en el espacio. De manera mas
especifica transmiten información acerca de los
cambios de postura y tensión sobre los músculos y
articulaciones.

 Los sentidos vestibulares ofrecen información
acerca de nuestra orientación o posición en el
espacio. Lo que nos ayuda a determinar donde es
arriba y donde es abajo.



La piel es el órgano sensorial mas grande. La piel contiene los receptores de
los sentidos del tacto , que desempeña un importante papel en la interacción y
emoción humana.

Los receptores de la piel dan lugar a las sensaciones de presión, temperatura y
dolor, pero la relación entre los receptores y las experiencias sensoriales es
sutil.

Como otros sentidos, los sentidos de la piel pasan por varios tipos de
adaptación sensorial.

En los sentidos de la piel también influyen las expectativas.



Aunque el dolo desempeña un papel importante en la vida cotidiana,
alertándonos de pequeñas y grandes heridas, más gente visita a los médicos
para obtener alivio de dolor que por cualquier otra razón.

Un viejo adagio dice que el dolo res la forma en que la naturaleza nos indica que
algo anda mal, y parece razonable suponer que el daño corporal cause dolor.
Pero hay casos donde una persona con una herida física no experimenta dolor,
mientras que a otras les sucede lo contrario, sienten dolor sin haber sido
heridas o mucho menos después de que una herida ha sanado. Uno de los
ejemplos más desconcertantes de ello es el fenómeno del miembro fantasma.



La información sensorial sobre el dolor comienza cuando se estimulas las
terminaciones nerviosas libres.

La información de esos receptores viaja a la medula espinal en donde, según
la teoría del control se la puerta del dolor, una “puerta neurológica” en la
medula espinal controla la transmisión de los impulsos de dolor al encéfalo.
Si la puerta se abre experimentamos más dolor que cuando está cerrada.

 Los mecanismos biológicos involucran el grado de lesión del tejido y de
adaptación de las vías del dolor.

 Los mecanismos psicológicos (pensamientos, creencias y emociones)
también pueden influir en la experiencia del dolor.

 Los mecanismos sociales, como el grado de apoyo de la familia, también
desempeñan un papel en la sensación de dolor.



Existe una gran variedad de tratamientos para disminuir el
dolor, aunque ninguno de ellos es del todo efectivo contra todos
los tipos de dolor. Algunos funcionan afectando los mecanismos
de control de la puerta de la medula espinal. Otros como los
analgésicos, operan directamente en el encéfalo.

Una investigación indica que tanto los placebos como la
acupuntura, que implica la inserción de agujas delgadas en
partes del cuerpo, funcionan en parte a través de la liberación
de endorfinas, neurotransmisores que bloquean el dolor.

Además, otras técnicas de reducción del dolor, como la hipnosis
o como los ejercicios de concentración empleados en la técnica
de parto Lamaze, al parecer no tienen nada que ver con las
endorfinas sino que dependen de otros medios de reducción de
la sensación de dolor.



¿En que se distingue la percepción de la sensación?

Los sentidos nos proporcionan datos brutos acerca del
mundo externo. Pero esa información no es otra cosa
que lo que William james (1890) llamó “una confusión
retumbante y zumbante” a menos que sea interpretada.

La percepción es el proceso mediante el cual el
encéfalo organiza y da sentido a la información
sensorial. Con la información de los sentidos como
materia prima, el encéfalo crea experiencias
perceptuales que van más allá de lo que se siente
directamente.



En un primer plano la pintura presentada
corresponde a “puntos” discretos de color. Sin
embargo cuando esas unidades de color se ven
como un todo, se convierten en una pintura.



Sin embargo en ocasiones percibimos cosas que no
pueden existir. Un ejemplo de esas figuras
imposibles es el tridente que se muestra en la
siguiente figura. Si lo ves más de cerca se dará
cuenta de que el objeto “reconoció” en realidad no
está ahí.



A primera vista la mayoría de la gente solo ve una
colección de manchas negras sin embargo la
experiencia cambia cuando se nos dice que las
manchas representan a una persona que monta a
caballo.



¿Cómo organizamos nuestras experiencias
perceptuales?

Al inicio del siglo XX un grupo de psicólogos
alemanes, que se llamaban psicólogos de la Gestalt,
descubrieron los principios por los cuales
interpretamos la información sensorial.
Demostraron muchas de las formas en las que el
encéfalo crea una experiencia perceptual coherente
que es más que la simple suma de la información
sensorial disponible y que lo hace de maneras
predecibles.



Este es el principio detrás del camuflaje: hace que
una figura se mezcle con el fondo. La imagen nos
brinda claves suficientes que nos permiten
distinguir con facilidad la figura del perro dálmata
del fondo detrás de él.



¿Ve una copa o las siluetas de un hombre y una mujer? Ambas
interpretaciones son posibles, pero no al mismo tiempo las figuras
reversibles como estas funcionan por que no queda claro que parte
del estímulo es la figura y cuál es el fondo neutral contra el cual es
percibida.



¿Cómo percibimos que las cosas no cambian a
pesar del cambio en la información sensorial?

La constancia perceptual se refiere a la tendencia
a percibir que los objetos son relativamente
estables e inalterables a pesar del cambio en la
información sensorial. Si no tuviéramos esta
capacidad, el mundo nos resultaría muy confuso. Por
ejemplo, una casa parece ser igual de día y de noche
y desde cualquier ángulo. La información cambia
conforme lo hace la iluminación y la perspectiva,
pero se percibe al objeto como constante.



El objeto A y el objeto B son del mismo
tamaño, pero B que está mucho más cerca
del ojo proyecta una imagen mucho más
grande sobre la retina.



La constancia de tamaño depende en
parte de la experiencia (la información
almacenada en la memoria acerca de
los tamaños relativos de los objetos) y
en parte de las claves de distancia.
También es común ver que la forma de
los objetos familiares es constante,
aunque cambien las imágenes
retinianas que arrojan cuando se le ve
desde ángulos diferentes, lo cual se
conoce como constancia de forma.
Una puerta rectangular solo
proyectará una imagen rectangular en
la retina cuando se le ve directamente
desde el frente. Desde cualquier otro
ángulo proyecta una imagen
trapezoidal en la retina, pero no se
percibe que de repente se convierte en
una puerta trapezoidal.



De manera constante juzgamos la distancia entre nosotros
y los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Cuando
caminamos nuestra percepción de la distancia nos ayuda a
nos golpearnos con los objetos que se encuentran
alrededor, así como también evaluar la profundidad de los
objetos, la cantidad de espacio que ocupan.

Algunas de estas claves dependen de los mensajes visuales
que puede transmitir un solo ojo, conocidos como claves
monoculares, otras llamadas claves binoculares que
requieren el uso de ambos ojos.



Dichas claves funcionan necesitando la función de un ojo solamente.

Una importante clave monocular de distancia que nos ofrece
información sobre la posición relativa se denomina
INTERPOSICIÓN.

La INTERPOSICIÓN Ocurre cuando un
objeto bloquea parcialmente al otro. Al
primer objeto se les percibe más cercano
y al otro más distante.

Percibimos en la imagen que la primera 
carta está  más cerca que las otras.



Mediante la cual los objetos parecen más pequeños y más próximos entre sí,
cuanto más lejanos se encuentran. Un ejemplo de ello es la imagen que
tenemos de los bordes de una carretera, los cuales tienden a juntarse en el
horizonte.



Ocurre cuando un objeto que se encuentra
en un plano horizontal mas alto parece mas
lejano que uno sobre un plano bajo.

Se refiere a la observación de que los
objetos distantes suelen parecer
borrosos y azulados a diferencia de los
cercanos.



Un objeto cercano parece tener una textura rugosa o detallada, a
medida que aumenta la distancia la textura se hace más fina, hasta que
al final no es posible distinguir con claridad la textura original.



Nótese que cuando se
encuentra en movimiento
ya sea en un automóvil, los
objetos cercanos como
árboles, postes, lámparas,
etc., se mueven más
rápido, y los objetos
lejanos como edificios,
montañas, se mueven un
poco más lento, a esto se
le llama paralaje de
movimiento.



A diferencia de muchos animales como los (caballos, venados, peces)
que dependen de claves monoculares ya que sus ojos se encuentran a
los lados de la cabeza. Los seres humanos, simios, leones, lobos, etc.,
tienen una ventaja ya que sus ojos se encuentran en la parte frontal
de la cabeza y los campos visuales se traslapan.



Combinación de dos imágenes retinianas para dar una experiencia
perceptual tridimensional.

Como existe una distancia aproximada de 6.3 centímetros entre nuestros
ojos, cada uno tiene una visión ligeramente distinta de las cosas. La
diferencia entre las dos imágenes se conoce como DISPARIDAD
RETINIANA.

El ojo izquierdo recibe más información del lado izquierdo, así mismo el ojo
derecho recibe más información del lado derecho.



Este indicador se basa en la visión estereoscópica, la cual nos dice
que la mirada de cada ojo tiende a converger sobre el mismo punto,
(si no fuera así veríamos doble) . Y hace referencia hasta una
distancias máxima de 25 metros.



Así como pasa con los ojos, ocurre con los oídos para localizar la fuente de
los sonidos, y recurrimos a claves monoaurales (de un solo oído) y claves
binaurales (de dos oídos).

Los sonidos fuertes se perciben más cercanos que los sonidos débiles, por
lo que los cambios de volumen se traducen en cambios de distancia.



Dados que los sonidos provienen de un lado con respecto a la
cabeza, llegan un poco antes a un oído que al otro. La diferencia de
tiempo entre las ondas sonoras que llegan a ambos oídos, nos
ayudan a hacer un juicio más exacto acerca de su ubicación.

Las señales sonoras llegan de una fuente a un lado de la persona,
son un poco más fuertes en el oído más cercano a la fuente que en
el oído más lejano. La pequeña diferencia se debe a que la cabeza
bloquea el sonido, esa diferencia de volumen puede ser suficiente
para detallar de donde proviene el sonido.

Para las personas ciegas, los oídos suelen completar la visión.



¿Cómo percibimos el movimiento?

En ocasiones nuestros procesos perceptuales nos engañan y creemos
percibir movimiento cuando los objetos que miramos en realidad están
inmóviles, por consiguiente debemos distinguir entre movimiento real y
aparente.

Se refiere al desplazamiento físico de un objeto de una posición a otra.
La percepción de movimiento depende solo en parte del movimiento de las
imágenes por la retina del ojo.

La percepción de movimiento real es determinada por la forma en que
cambia la posición de los objetos con relación con un fondo que se
percibe como inmóvil.



Ocurre cuando lo percibimos en objetos que en
realidad están inmóviles.



 ILUSION AUTOCINETICA

Es la percepción de movimiento creada por la ausencia de
claves visuales alrededor de un objeto inmóvil.

 MOVIMIENTO ESTROBOSCOPICO

Movimiento aparente que resulta de proyectar una serie
de imágenes fijas en rápida sucesión, como en una
película.

 FENOMENO PHI

Movimiento aparente causado por la proyección de luces 
en secuencia.



Las ilusiones visuales constituyen una
demostración grafica de las maneras en las
que usamos las claves para crear
experiencias perceptuales que pueden
corresponder (o no) con lo que se encuentra
en el mundo real.

Por lo general los psicólogos distinguen entre
ilusiones físicas y perceptuales.



Un ejemplo claro es la apariencia curva de un palo
cuando se coloca en agua, una ilusión que es fácil
entender porque el agua actúa como una prisma que
dobla las ondas de luz antes de que lleguen a
nuestros ojos.



Ocurren por que el estímulo contiene señales engañosas que dan
lugar a percepciones inexactas o imposibles.

Las ilusiones son resultado de claves de profundidad falsas y
engañosas.

Ambos monstruos son del mismo
tamaño, pero las claves de
profundidad en el túnel sugieren
que miramos una escena
tridimensional, por lo que le
monstruo de arriba esta mucho
mas lejano. En el mundo real esta
percepción significaría que el
monstruo de arriba es mas grande
que el de abajo (como la
percibimos).



Todos los seres humanos normales tenemos los mismos organismos
sensoriales y la misma capacidad perceptual. Sin embrago nuestra
individualidad (nuestras motivaciones, valores, expectativas, estilo
cognitivo y preconcepciones culturales) influye en lo que
percibimos.

 MOTIVACION Y EMOCION

Nuestros deseos y necesidades dan forma a nuestras
percepciones. Es probable que la gente necesitada perciba algo que
crea que la satisfará. Ejemplo es el espejismo, una persona en el
desierto tiene fantasías visuales de un oasis en la siguiente duna.

 INTERESES Y VALORES

Atendemos los aspectos de la realidad que nos interesan.



 EXPECTATIVAS

Las ideas preconcebidas acerca de lo que se supone que deseamos
percibir puede influir en la percepción de lo que vemos. Este fenómeno
refleja una fuerte tendencia a ver lo que esperamos ver, incluso si
nuestra expectativa discrepa con la realidad externa.

 ESTILO COGNITIVO

Conforme maduramos desarrollamos un estilo cognitivo (nuestra forma
de lidiar con el ambiente) que influye en la forma en que vemos e
mundo.

 EXPERIENCIA Y CULTURA

Hemos sido enseñados a percibir. Atendemos solo a aquello que nos
resulta atractivo y con lo que nos sentimos identificados.

 PERSONALIDAD

La personalidad individual influye en la percepción. Las personas
perciben más rápido aquellos adjetivos que describen sus rasgos de
personalidad.




