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Psicología 
Resumen: El mundo de las sensaciones es el mundo de
nuestra relación con el exterior, pero también lo es el de la
interacción con nosotros mismos.

Palabras Clave: Sensación, percepción , umbral absoluto,
umbral relativo

Abstract: The world of sensations is the world of our
relationship with the outside, but so is the world of
interaction with ourselves.
Keywords: Sensation, perception, absolute threshold, relative
threshold



Psicología

Objetivo: El alumno conoce y procesa la información
facilitada, con base al conocimiento de Sensación y
percepción, que le permita analizar la importancia de
la comunicación, para aplicar en la vida cotidiana en
un ambiente de aprendizaje autónomo y
colaborativo.

Competencia: Pensamiento analítico, critico y
reflexivo, a través del trabajo colaborativo y
participativo.
.



El mundo de las sensaciones es el
mundo de nuestra relación con el
exterior, pero también lo es el de la
interacción con nosotros mismos.

El proceso de la sensación es activo:
cualquier sensación va acompañada
de movimientos del organismo.

Sensación 



Percepción  

En la percepción 
intervienen la experiencia 

y aprendizajes previos.

En la sensación 
simplemente se captan los 

estímulos, mientras que 
en la percepción éstos son 

interpretados. 



Mecano-receptores: oído, 
olfato y vista 

Clasificación de los sentidos  

Estimulo Receptor Sentido

Luz Ojo Vista 

Sonido Oído Oído 

Olor Fosas nasales Olfato 

Sabor Lengua Gusto 

Táctil Piel Tacto 

Quimiorreceptores: gusto y olfato  



• Para que un estimulo pueda ser percibido es
necesario que sobrepase el umbral correspondiente.

Un umbral es un punto estadísticamente determinado
en un continuo de estímulos, en el cual se produce
una transición en una serie de sensaciones o juicios.

El umbral es el limite o una frontera.

Umbral: cantidad de estimulación necesaria para ser
percibida por la persona 50 % de veces.

Los umbrales y las sensaciones 



Umbral Absoluto: Cantidad mínima de estimulación necesaria para
ser percibida por primera vez por el individuo.

Cuando un estimulo no ha sido captado previamente por la
persona y al incrementar su intensidad logra ser sentido, se dice
que rebaso el umbral absoluto.

Umbral: Absoluto y relativo



Umbral relativo: Cantidad de estimulación que es 
necesario incrementar o decrementar para lograr un 

cambio en la captación misma.  

Las diferencias en la captación de los sonidos es lo que 
llamamos umbral relativo. 

Umbral relativo 



Mecanismos de la percepción 

• A) Evocación: mediante la influencia de nuestra 
memoria, percibimos aquello que esperamos 
percibir. 

• B) Rectificación 

• C) Organización 

• D) Factores que afectan los mecanismo 
perceptuales. 



Aprendizaje Motriz 





Anomalías de la percepción 

A) Las ilusiones: una percepción distorsionada o
equivocada

B) Las alucinaciones: falsas percepciones, en las que
en realidad no existe un estimulo externo que las
genere, sino que su origen esta en el interior del
individuo.



Ilusiones ópticas 



Ilusiones ópticas 



Ilusiones ópticas 



Ilusiones ópticas 
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