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Jerarquía de Sentidos  
El sentido del oído para mi es el más preciado porque te permite percibir la esencia de todo 

lo que hay en el mundo, tanto lo natural como lo es el sonido del viento, el caer de la lluvia, 

el correr de los ríos, el movimiento de las olas, el cantar de las aves, etc. Así como el sentir 

y las emociones de las personas a través de su voz, permitiéndote sentirlas cerca así estén 

a kilómetros de distancia. La música es lo que más estimo, es una manera de expresarse 

sin palabras, utilizando solo la melodía para transmitir sensaciones, logrando sentirte parte 

de ellas. Al ser también un medio que te permite obtener conocimiento a través de las 

palabras, yo lo refuerzo prestando atención a aquellas palabras que ayudan a mi formación. 

El sentido del deseo yo lo interprete como los sentimientos y las emociones, para mi es uno 

de los de mayor valor porque es el que te permite sentir realmente vivo, es impresionante 

el como todos los estímulos que recibes a tu alrededor te hacen sentir algo internamente y 

como eso que nace del interior fluye al exterior, por medio de lágrimas, de una sonrisa, de 

la sonrojes, del temblor, etc. Y lo más importante es que es únicamente tuyo ya que no hay 

nadie más que sienta de la misma manera que tú. 

El sentido de la vista te permite apreciar las singularidades, los más mínimos detalles de 

cada cosa, su color, su textura, su forma, su tamaño, etc.; logrando conocer todo aquello 

que te rodea, así como lo que no está realmente a tu alcance por medio de las imágenes, 

las fotografías, los videos, etc. De la misma manera el ver te permite conservar el 

conocimiento por mucho más tiempo a través de los libros o de todos aquellos medios que 

se pueden apreciar por medio de la lectura, participando también en la construcción de la 

creatividad y del pensamiento propio. Otro aspecto increíble es el poder disfrutar cada 

movimiento tanto natural, como forzado, observando una puesta en escena, un deporte, 

una demostración de arte, etc.  

El tacto te permite sentir conectado con todo lo que se encuentra en tu entorno, te hace 

percibir la realidad. De las misma manera por medio del tacto experimentas los 

sentimientos de otras personas hacia a ti, al tomarte la mano, un abrazo, una caricia, etc. y 

de alguna u otra manera te hace sentir seguro. Este sentido al igual que todos los demás 

los desarrollas día con día aunque a mi parecer no hay como una manera de moldearlo, 

porque a cada momento estas en contacto con algo o alguien, y es algo que se queda 

intacto, no hay manera de sentir más o sentir menos hablando físicamente. 

A través del gusto puedes disfrutar los diferentes sabores y texturas que tiene cada 

alimento, haciendo el comer más que una necesidad vital, un placer. Alrededor del mundo 

existen diferentes platillos que te permiten acercarse a su cultura, por lo que este sentido 



se puede desarrollar probando diferentes alimentos, no quedándote con lo cotidiano sino 

experimentando algo más. 

El olfato es algo que caracteriza a cada cosa y persona, lo que te acerca un poco a su 

esencia. Es un sentido que no es percibido continuamente, solamente cuando hay olores 

realmente fuertes, ya sean “ricos” o desagradables.  

 

 

 

 

 

 

 


