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Tema 5: Sensación, percepción y atención 

Los sentidos nos conectan con el mundo 
 

Introducción 
• Es mucho más fácil comprender lo que podemos ver, tocar u oír 
• Constantemente recibimos información exterior, la procesamos y utilizamos para decidir 
• Sensación: Proceso de recibir información del mundo en forma de “energía” 
• Percepción: Proceso mediante el cual esa energía se organiza y cobra sentido 

 
1. Los Sentidos: Entramos en contacto con el mundo 
 

1.1. Introducción 
1.1.1. Los físicos y químicos afirman que el mundo está constituido por materia (partículas, átomos, moléculas) y energía 
1.1.2. Sensación: Proceso por el que nuestro cerebro adquiere información del mundo mediante captación de diferentes 

tipos de energía 
1.1.3. Energía que reciben los sentidos 

1.1.3.1. Vista: Energía lumínica (electromagnética) 
1.1.3.2. Oído: Energía acústica u ondas sensoriales 
1.1.3.3. Tacto: Energía mecánica, térmica, física 
1.1.3.4. Olfato: Energía química 
1.1.3.5. Gusto: Energía química 

1.1.4. Algunos organismos están en contacto con las mismas clases de energía pero con sensibilidad a rangos distintos 
 

1.2. El proceso sensorial 
1.2.1. Estructuras de acceso 

1.2.1.1. Son los órganos de los sentidos porque por medio de ellos accedemos al mundo 
1.2.1.2. El cerebro funciona con energía electroquímica 

1.2.2. Trasducción: Transformación de las diversas energías que reciben los órganos de los sentidos en la que utiliza el 
cerebro 

1.2.3. El cerebro codifica la información según se activen la neuronas 
 

1.3. La vista 
1.3.1. Uno de los órganos más importante 
1.3.2. Luz à Retina à Impulso nervioso 
1.3.3. ¿Por qué vemos de distintos colores? 

1.3.3.1. Daltónicos 
1.3.3.2. Teoría tricromática 
1.3.3.3. Teoría de los colores opuestos 

1.3.4. ¿Cómo calculamos las distancias? 
1.3.4.1. Indicativos monoculares: Tamaño 
1.3.4.2. Indicativos binoculares: Convergencia (músculos de los ojos), visión estereoscópica (separación de los ojos) 

 
1.4. El oído 

1.4.1. Sonido viaja en ondas y se mide por su amplitud o tamaño (volumen) y por frecuencia o número de ondas (tono) 
1.4.2. Ondas à Oído à Impulsos nerviosos 

 
1.5. El tacto 

1.5.1. Incluye sensaciones de presión, temperatura y dolor 
1.5.2. Sensación à Receptores de la piel à Impulsos nerviosos 
1.5.3. Dolor 

1.5.3.1. Importante para sobrevivir 
1.5.3.2. Teoría de la puerta del dolor 

 
1.6. El olfato 

1.6.1. Partículas químicas volátiles à Receptores olfativos à Impulso nervioso 
1.6.2. Feromonas 

 
1.7. El gusto 
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1.7.1. Sustacias à Papilas gustativas (dulces, saladas, ácidas y amargas) à Impulso nervioso 
 
2. La percepción 
 

2.1. El mundo que conocemos a través de los sentidos es más complejo que un montón de sonidos, sabores u olores 
2.2. Percepción 

2.2.1. Se refiere a la organización de las distintas sensaciones en un producto terminado 
2.2.2. Proceso 

2.2.2.1. Ecológico: Poca interpretación de los estímulos 
2.2.2.2. CONSTRUCTIVISTA: Construimos la realidad a partir de las sensaciones 

2.3. Umbral absoluto: Cantidad mínima de estímulo que necesita un sistema sensorial para ser detectado 
 
3. Principios organizativos de la información 
 

3.1. Principios que explican cómo organizan nuestros sistemas perceptuales la información que reciben de los sentidos 
3.1.1. Figura – Fondo  
3.1.2. Agrupación 

3.1.2.1. Proximidad 
3.1.2.2. Dirección 
3.1.2.3. Continuidad 
3.1.2.4. Similitud 

3.1.3. Cerramiento de contornos 
 

3.2. Factores que influyen en la percepción 
3.2.1. Información 
3.2.2. Expectativas 
3.2.3. Cultura en la que nos encontramos 

 


