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PERCEPCIÓN Y SENSACIÓN : CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 
Profe: ¿Qué es sensacion y percepcion, en que se diferencian? 
 
SENSACIÓN 

● La sensación se refiere a captar la realidad a través de los sentidos. 
● Son las experiencias inmediatas generadas por estímulos y la percepción interpreta           

estas sensaciones obteniendo significados. 
● Es la impresión que se produce al momento de observar una cosa por medio de los                

sentidos, por lo tanto; la sensación es la respuesta inmediata que dan los órganos              
sensoriales ante diferentes estímulos. 

 
PERCEPCIÓN 

● Capacidad del ser humano para asimilar a través de los órganos de los sentidos la               
realidad que nos rodea. 

● Es la capacidad de interpretar la realidad a través de los sentidos para reaccionar a               
diferentes situaciones que se le presenten. 

● A la sensación se la puede definir como la respuesta de los órganos de los sentidos                
frente a un estímulo. Por otro lado la percepción es la interpretación de esas              
sensaciones dándoles significado y organización: 

○ La percepción de la forma. 
○ La percepción de la profundidad. 
○ La percepción del movimiento. 
○ La constancia perceptiva. 

 
● La Percepción es el conocimiento que se recibe acerca del entorno, de la manera en la                

que nuestros sentidos relacionan lo que conocemos con la realidad. 
● La percepción es la asimilación de todo lo que se encuentra a nuestro alrededor a               

través de nuestros sentidos, y al depender de ello la interpretación puede ser subjetiva. 
 
SENSACIÓN.- PERCEPCIÓN.- Es la capacidad por el cual los sentidos le dan            
interpretación a estos estímulos, ya que pueden interpretarlos y organizarles. 
 

 



La sensación es el procesamiento cerebral primario procedente de nuestros sentidos           
principales, es decir:  
VISTA, TACTO, OLFATO, GUSTO y OÍDO. 
 
Un proceso cognitivo producto de la relación con un acontecimiento importante, se diferencia             
de la percepción por identificar la intensidad del estímulo y sus características como el lugar,               
si es placentero, etc. 
Sensación  
Es la respuesta a los estímulos externos que se producen en la conciencia y posteriormente               
captada por los sentidos, es un procedimiento sensorial. 
 
Sensación es la reacción o respuesta a un estímulo captado por los órganos de los sentidos 
  
¿CÓMO DEFINIRÍAS LA COGNICIÓN HUMANA? 

● Capacidad del ser humano para conocer el medio en donde se encuentra mediante la              
percepción y los órganos de los sentidos; es importante destacar que la cognición             
humana interpretarà la realidad en la que se encuentra de acuerdo a sus sentidos. 

● La facultad de un ser vivo para procesar información a partir de los sentidos 
● La habilidad que el ser humano posee para adquirir conocimiento a través de los              

sentidos como son la percepción y la cognición.  
● Es la facultad que tiene el el ser humano para procesar e interpretar la información               

que le llega en forma de datos del mundo exterior sent, esta informacion es captada               
por sus 

● Es un proceso por el cual las personas adquieren conocimientos para así poder             
comprender, describir, explicar y analizar los procesos cognitivos por los que las            
personas usan ese conocimiento. 

● Es la capacidad que posee el ser humano para adquirir e interpretar la información que               
recibe del entorno en el que se desarrolla. 

● Es el uso de los procesos mentales que se aplica al aprender, entre ellos están la                
inteligencia, el lenguaje,memoria, percepción, atención y pensamiento. 

● En la medida que el individuo controla las necesidades fisiológicas y de seguridad,             
aparecen las necesidades sociales, de estima y de autorrealización. Cuando el           
individuo logra satisfacer sus necesidades sociales, surgen las necesidades de          
autorrealización; esto significa que tales necesidades son complementarias de las          
sociales, en tanto, que las de autorrealización lo son de las de estima. 

● La cognición humana hace referencia a la facultad de los seres de procesar             
información a partir de la percepción, conocimiento adquirido y características          
subjetivas que permitan considerar y valorar ciertos aspectos.  

● Hace referencia a la facultad que posee el cerebro humano para procesar e interpretar              
la información que le llega en forma de datos del mundo exterior del cual forma parte,                
este proceso permite desarrollar las características subjetivas del individuo en las           
cuales se puede valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. 

 



● Proceso por el cual los seres humanos son capaces de procesar información a partir de               
la percepción de estímulos y de los conocimientos adquiridos. 

 
 
 
 
Profe: CÓMO APLICAMOS LO APRENDIDO AL AULA DE EDUCACIÓN         
BÁSICA: 
 
¿SE DA LA MISMA RELEVANCIA A TODOS LOS SENTIDOS EN LA           
EDUCACIÓN? 
No se da la misma importancia a todos los sentidos, pero lo que sí es cierto es que se deben                    
de tomar en consideración cada uno de los métodos y estrategias de enseñanza y de acuerdo                
con los estadios de Piaget en las distintas edades se desarrollan nuevas destrezas y              
habilidades, permitiendo así que con la edad se vayan desarrollando más los sentidos. 
A través del crecimiento de los niños, su manera de razonar se vuelve más compleja y su                 
aprendizaje va desarrollándose con la experiencia y su contexto educativo. 
Con respecto a esta pregunta se podría considerar que no se usan todos los sentidos en la                 
educación,, pero todos los sentidos se deberían tomar en cuenta, puesto que todos los              
estudiantes no tienen la misma forma de aprender ya que unos utilizan más el sentido del                
oído, del oído, del tacto, etc., ya que existen asignaturas que a veces requieren más la                
presencia de un sentido que de otro. 
No por que de acuerdo a la edad de los educandos se les suele dar relevancia a un sentido u                    
otro; sin embargo en la mayoría de las ocasiones los sentidos se van desarrollando de acuerdo                
a la edad y a la utilización de los mismos. 
 
 
 
SE TE OCURRE ALGUNA ACTIVIDAD EN LA QUE EL APRENDIZAJE PUEDA           
SER MULTISENSORIAL 
 
Cuando en primaria el docente manda a elaborar un volcán de papel seco y posterior se hace                 
una leve explosiòn para demostrar los fenómenos naturales. En esta actividad se incluye el              
sentido del tacto al momento de realizar el volcán, la vista al momento de la explosión, el                 
olfato al instante de la explosión ya que se percibe un determinado olor en la reacción que se                  
produce, la vista está incluida implícitamente, el oído de igual forma al momento de escuchar               
la leve explosión  
Cuando trabajamos con niños de 5 años, estos deben pintar con los dedos de esta manera                
práctica tacto, vista y el oído lo podemos poner música para que los inspire. 
En la clase de música, cuando el docente enseña los distintos sonidos, utilizando distintos              
instrumento con ellos se utiliza el tacto, el oído….  

 



En una clase cuando se aprendan el nombre de las frutas. Se pueden traer diferentes para                
realizar una ensalada lo que estimula sentidos como el visual, gusto, olfato y cuando los niños                
repiten los nombres de las frutas se estimula el oído.  
 
La realización de experimentos de ciencias naturales, por ejemplo la realización de perfumes             
o jabones, esto involucra el olfato, la vista y el tacto. 
Se considera al cuerpo y el entorno como instrumento educativo donde se pueda mediante              
herramientas estimular las sensaciones a un niño mediante sonidos, por ejemplo en lenguaje             
los niños puede dividir una palabra en sílabas golpeando sus los dedos contra sus manos por                
cada sílaba (auditivo-táctil-visual) 
  
Identificar las partes de una flor, mediante la observación de un video utilizando la vista y la                 
audición, y reforzarlo con material concreto, es decir, facilitando al estudiante una rosa en              
donde va a poner a prueba sus sentidos como la vista, el tacto y el olfato. 
 
 
La actividad consiste en vendar los ojos de los niños para estimular el resto de sus sentidos.                 
Sobre una mesa se colocarán diferentes objetos, frutas y cosas saladas y dulces. Mientras              
ellos van tomando los objetos que tomen de la mesa, nosotros describiremos las             
características que el mismo tiene. El niño a través del olfato, el tacto o gusto podrá descubrir                 
el objeto que tiene en sus manos. Al final del ejercicio se desatara la venda para conocer                 
cuáles han sido sus aciertos. 
 
 

 


