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SISTEMA NERVIOSO

El sistema nervioso es una red de tejidos de origen 
ectodérmico  cuya unidad básica son las neuronas. 

Su función primordial es la de captar y procesar 
rápidamente las señales ejerciendo control y 
coordinación sobre los demás órganos para lograr 
una adecuada, oportuna y eficaz interacción con el 
medio ambiente.



TACTO

¢ El sentido del tacto percibe los estímulos a través 
del contacto, temperatura, presión, dolor.

¢ Se transmite a través de nervios que viajan de la 
piel, órganos y diversos tejidos por médula 
espinal hasta las regiones del cerebro, para su 
proceso, percepción y respuesta. 



RECEPTORES DE TACTO

¢ Los receptores son células que captan
información del medio ambiente y la transmiten
hacia el sistema nervioso central para percibir y
ejecutar una respuesta.





CARACTERÍSTICAS DE LAS NEURONAS

¢ Excitables: En estimulo conlleva a una respuesta
¢ Transmite: impulso unidireccionales.
¢ Poseen uniones neuronales( sinapsis)

- 100 millones de neuronas.
- 400 Km por hora. 
- 40 veces desde el cerebro al pie,
en un segundo.







PERCEPCIÓN

¢ Es la manera en la que el cerebro interpreta los
estímulos sensoriales que recibe a través de los
sentidos para formar una impresión consciente de
la realidad física de su entorno.

¢ Energía sensorial que se transmite, se
transforma en conexiones neurales que forman
imágenes, sensaciones, generando significado,
sentido y valor a una idea.

¢ Influyen: la memoria, las experiencias
personales, la cultura, enfermedades, traumas,
entre otras.



Observa atentamente esta imagen



1.- ¿Qué fue lo primero que viste en la imagen
anterior?

2.- Analiza como deberías ambientar una sala de
masajes para entregar la mejor experiencia en una
sesión de masajes.
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