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Esquema IEsquema I

El esquema I 
muestra un 

sistema simple, 
en donde los 

estímulos llegan a 
la conciencia y 

ésta actúa dando 
respuesta.
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Esquema IIEsquema II

El esquema II ya 
considera que los 
estímulos pueden 

ser externos al 
cuerpo y también 

internos. 
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Esquema IIEsquema II

 Los estímulos son 
recibidos por los 
sentidos como 
sensaciones y 
llevados a la 

conciencia como 
percepciones (es 

decir, como 
sensaciones 

estructuradas).
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Esquema IIEsquema II

 Conciencia actúa 
y lo hace con 
imágenes que 

llevan energía a 
los centros, 

produciéndose las 
respuestas 
externas o 

internas según 
sean los casos.
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Esquema IIIEsquema III

En él ya se ha 
distinguido entre dos 
sistemas de sentidos: los 
externos (vista, oído, 
olfato, gusto y tacto) y 
los internos (cenestesia: 
dolor, temperatura, 
tensión muscular, etc; y 
kinestesia: posición y 
movimientos del cuerpo).
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Esquema IIIEsquema III

 Los estímulos 
provenientes de los 
medios externos e 
internos llegan a la 
conciencia como 

percepciones, 
grabándose 

simultáneamente en 
memoria. 
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Esquema IIIEsquema III

A su vez, memoria 
lleva estímulos a 

conciencia 
(recuerdos). 
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Esquema IIIEsquema III

 Conciencia 
suministra imágenes 
que actúan sobre los 
centros, dando éstos 
respuestas externas 
(motrices), o internas 

(vegetativas).
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Esquema IIIEsquema III

 Cada respuesta que da 
un centro es detectada 
por sentidos internos y 
conciencia. Gracias a 

ello tiene noción de las 
operaciones que se 

efectúan (realimentación 
de la respuesta), 

quedando, además, 
grabadas en memoria. 
Esto último, es la base 
del aprendizaje, que se 
perfecciona a medida 

que se repiten 
operaciones.

ConcienciaConciencia

CentrosCentros

SentidosSentidos

Estímulo 
externo

Estímulo

interno

Respuesta

externa

Percepción 
externa e 
interna

Imagen

RecuerdosGrabaciones

Sensación

interna

Externos

Internos

Sensación de 
la respuesta

Memoria



  

ConcienciaConciencia

CentrosCentros

SentidosSentidos

Estímulo externo

Estímulo  
interno

Respuesta externa

Imágenes

R
ecuerd o s

Grabaciones

Externos

Internos

NivelesNiveles

Registro de 
memoria
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Por razones de simplificación, no 
hemos distinguido las vías 

asociativas y las abstractivas, el 
mecanismo atencional y la 

"pantalla" de las operaciones de 
conciencia (espacio de 

representación). Insinuamos las 
respuestas externas de los 

centros con una simple flecha, 
sin destacar respuestas 

codificadas completas, como son 
los roles de conducta. 
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pertenecen al libro de 

Autoliberación de L. Amman.
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