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La intención de la creación de este material es ofrecer a los 

estudiantes de Diseño de la Comunicación Gráfica de nuestra 

División, un panorama general sobre el fenómeno de la 

Percepción, asumida como una compleja amalgama de 

procesos mentales a través de la cual el individuo selecciona, 

organiza e interpreta la información que proviene del exterior 

en forma de estímulos que son enviados a centros nerviosos 

especializados para que puedan procesarse.  

A través de la Percepción, las personas pueden comprender su 

entorno para poder así, tomar decisiones y poder actuar, de 

ahí su trascendencia en el campo del Diseño. 

Ju
st

if
ic

a
c i

ó
n

Justificación
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Uno de los objetivos principales en la producción de este 

diaporama, es que sea utilizado por nuestros profesores como un 

auxiliar en la exposición de la temática o bien, como medio de 

consulta para cualquier estudiante interesado en la misma.

A partir de los aspectos tratados en este material, los alumnos 

podrán valorar la relevancia de este complejo fenómeno en el 

campo del Diseño. 
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Descripción

El presente material se encuentra conformado por 63 diapositivas 

en donde se contemplan diversos aspectos relativos al fenómeno 

de la Percepción y de manera particular, su precisión y 

diferenciación respecto de los conceptos de Sensación y Cognición. 

Asimismo, se describen algunos factores relacionados con ésta 

como son los tipos de estimulación y la clasificación de las 

sensaciones. 

En cuanto a Sistemas Sensoriales se aborda la naturaleza y 

características más importantes de cada uno de los sentidos, 

representados en múltiples imágenes y esquemas, abundando en el 

sentido de la vista, asumiendo que la Percepción Visual resulta de 

particular interés para este trabajo. 
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• Que el alumno valore la Percepción como punto determinante 

en los procesos cognitivos, creativos y comunicativos.

• Que el alumno reflexione sobre el poder que ejerce la 

Percepción en la generación de mensajes potencialmente 

claros, efectivos y significativos. 

• Que el alumno pueda generar mensajes potencialmente 

claros, efectivos y significativos, así como argumentar 

positivamente sus decisiones. 

Objetivos de aprendizaje
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Ejercicio 1. Trabajo individual.

Realizar una investigación sobre esta temática, con el fin de 

valorar claramente la diferencia entre la simple generación de 

sensaciones y el complejo proceso perceptual. 

Ejercicio 2. Trabajo individual.

Explorar con los sentidos a partir de la realización de un 

sensorama.  

Ejercicio 3. Trabajo individual. 

Realizar una investigación sobre los muchos aspectos que 

determinan el fenómeno de la Percepción visual.  

Propuesta de Ejercicios



M
o

d
a
li
d

a
d

e
s 

d
e
 e

v
a
lu

a
ci

ó
n Modalidades de evaluación

• Evaluaciones parciales.

• Ejercicios de análisis e investigación.

• Examen o exámenes teóricos .

• Aplicación del tema y/o conceptos abarcados.

• Se considerarán el contenido y el cuidado en la realización 

de los ejercicios: limpieza, ortografía, selección de fuentes, 

imágenes, etc. Asimismo, su entrega en tiempo y forma.

• Se promoverán el análisis, la reflexión y la participación de   

los alumnos a lo largo del curso y en los ejercicios realizados. 
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Para la Psicología, Fisiología, Antropología, Sociología, 

Comunicación, el Arte y el Diseño, resulta indispensable descifrar la 

manera en que el individuo se relaciona con el mundo y lo 

interpreta, construyendo, a la vez, su propia realidad. 

Todo diseñador tiene la responsabilidad de reconocer en el 

perceptor, -individuo objeto de la comunicación-, al elemento clave 

que permite lograr el éxito en un proceso comunicativo, por  lo que 

resulta relevante, conocer y atender su particular manera de percibir. 

Por lo anterior, el conocimiento de la Percepción y de los muchos 

aspectos que la determinan, resulta de vital importancia en la 

creación de mensajes claros y efectivos, que deben ser filtrados a 

través de la particular percepción de sus receptores (capacidades 

sensoriales, edad, sexo, estado emocional, cultura, etc.)
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Medio ambiente

PERCEPCIÓN

Sin información sobre lo que sucede 

en el espacio y en el tiempo, el 

cerebro no puede actuar.

La Percepción es un proceso

nervioso superior que permite

al organismo recibir, organizar e 

interpretar la información proveniente

de su entorno a través de los sentidos, 

asegurando con ello, su contacto con 

el medio ambiente. 



• las capacidades 

sensoriales 

• los estados internos 

• la actividad 

• la postura 

• y el movimiento

de los individuos

La PERCEPCIÓN está

determinada por:



Esto no es una facultad particular de los seres humanos; desde los 

organismos unicelulares más simples, hasta los vertebrados más 

desarrollados, tienen que mantener el contacto con su medio para 

lograr su adaptación a éste y asegurar su supervivencia en el mismo.

Gracias a la percepción, el individuo descubre, organiza y recrea la realidad.



estímulos 

sentidos

Los sentidos son los encargados de registrar múltiples formas de energía

que provienen del exterior en forma de estímulos.  



Un estímulo, es toda forma de energía (física, mecánica, térmica, química o 

electromagnética) que pertenece al mundo exterior y que tiene la posibilidad de 

excitar o activar un receptor sensorial.

Produce un primer efecto, respuesta o sensación en la cadena del conocimiento y 

es de orden cualitativo como lo frío, lo caliente, lo duro, lo gelatinoso, lo rojo o lo 

blanco...    



Sensación

• Respuesta de los sentidos

• Materia prima entregada al cerebro  

• Experiencia inmediata y básica generada por estímulos en 

forma de energía

• No conlleva significados sonora

mecánica

química

luminosa
térmica



La sensación es la impresión del mundo exterior 

alcanzada exclusivamente por medio de los 

sentidos.

La percepción pertenece al mundo individual 

interior (experiencia del perceptor, necesidades, 

intereses, sentimientos, expectativas y motivos),al 

proceso psicológico de la interpretación y al 

conocimiento de las cosas y los hechos.

La cognición es una interpretación significativa de las sensaciones. 

El pensamiento y la cognición, no son un privilegio de procesos mentales 

muy sofisticados, ajenos a la percepción, sino algo esencial en la 

percepción misma.



sensación
punto de partida 

mecanismo receptor de información

proceso elemental donde no hay significado

percepción
posee una naturaleza cognitiva funcionando como un 

medio de conocimiento de las cosas

cognición
función del pensamiento que nos permite el poder interpretar y 

comprender el mundo, haciendo una reflexión sobre la propia existencia 

y solucionando efectivamente las dificultades que impone el medio 

ambiente



Percepción 
Y 

Cognición

exploración del entorno 

selección de ésta
simplificación 

interpretación
corrección

comparación combinación 

solución de problemas

recepción de información toma de decisiones

El proceso perceptual comprende múltiples actividades como son:



Con base en el lugar donde se originan, las sensaciones pueden 

clasificarse en:

Internoceptivas. Receptores internos localizados en los tejidos profundos, en 

la vía digestiva y en otros órganos y que registran los procesos internos del 

organismo, como los movimientos del aparato digestivo, la circulación de la 

sangre y el palpitar del corazón. Detectan los “malestares” del cuerpo.

Propioceptivas. Sensibles a los cambios que se originan por la actividad y 

las posiciones del organismo. Responden al movimiento, la tensión y la 

contracción muscular, ayudando al organismo en la conservación de  su 

situación corporal como el estar en equilibrio o el sentir “tensión muscular”.

Externoceptivas. Registran los estímulos que se generan en el mundo exterior. 

Son recibidas a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto.   



Conjunto de procesos y actividades relacionados con:

• La estimulación que alcanza los sentidos, por medio de la cual se obtiene 
información.

• El procesamiento de la información y su envío al cerebro.

• Las acciones realizadas en la relación con las cosas o el entorno 

• La toma de decisiones. 

Percepción



La Percepción depende de:

• Las capacidades fisiológicas y la experiencia del perceptor. 

• Su cultura (edad, sexo, país, ambiente, etc.).

• Su estado anímico o emocional.

• Sus necesidades, intereses, sentimientos, expectativas.

• El conocimiento previo que tenga de las cosas.



Otros aspectos:

• Sólo se percibe el 10% de los estímulos a los que se está expuesto. 

• Las personas tienden a percibir más lo que necesitan que aquello que les 
parece irrelevante: 

• La defensa perceptual. Se niegan los estímulos que causan conflicto a 

las expectativas personales, los que resultan inconvenientes o los que 

parecen dañinos, procurando aquellos que resultan placenteros.

• El aspecto novedoso. Un mensaje nuevo, siempre se percibe mejor, 

porque rompe con los esquemas tradicionales ya existentes y 

contribuye a llamar más la atención. 



Sistemas sensoriales



Receptores sensoriales o 
sensitivos

Son células especialmente nerviosas y altamente especializadas, que se 
encargan de detectar cosas o estímulos similares y que representan la vía de 
entrada de la información que proviene del medio ambiente.

Estas células, son las encargadas de reconocer las diferentes formas de 
energía presentes en el medio ambiente exterior e interior y de convertirlas 
en señales bioeléctricas que son transportadas a centros nerviosos 
específicos del cerebro.



Sus características son:

• Especificidad: Cada receptor responde o lo hace con más facilidad a un 

tipo de estímulo en particular.

• Excitabilidad: Se pone en marcha apenas el estímulo pasa el “umbral de 

excitación”, que es el nivel mínimo de estimulación necesario para 

detectar las reacciones químicas que movilizan el impulso hacia el 

cerebro y que genera una respuesta o sensación.

• Adaptabilidad: En la medida en que un estímulo se mantiene constante, 

la excitabilidad va desapareciendo y se produce un “acostumbramiento”, 

una adaptación.



Según el tipo de estímulo que las excita, se clasifican en:

• Receptores mecánicos: La fuente de información es de tipo mecánico; por 

contacto, texturas, presión (piel),  vibraciones (oído), volumen (en 

pulmones, vesícula y vejiga), distensión (aparato digestivo).

• Receptores químicos: La fuente de información son sustancias químicas 

(olfato y gusto).

• Receptores térmicos: La fuente de información es la temperatura, frío o 

calor (piel).

• Receptores visuales o fotoreceptores: la fuente de información es la 

energía electromagnética o luminosa (retina del ojo).



Umbrales sensoriales

• Son los valores de magnitud mínima del estímulo que son necesarios para 

su detección.

• Cuando la magnitud es muy débil, no se produce una respuesta de 

detección y se dice que es subumbral o sublimal.



Modalidad sensorial Umbral de detección

Luz La flama de una vela vista a 48 kilómetros 

en una noche oscura y sin nubes.

Sonido El tictac de un reloj de pulso en 

condiciones de silencio a siete metros (20 

pies).

Gusto 5 ml. de azúcar en 7.6 litros de agua.

Olfato Una gota de perfume difundida en todo el 

volumen de un apartamento de tres 

habitaciones.

Tacto El ala de una abeja que cae sobre la 

mejilla desde una distancia de un 

centímetro.

La siguiente tabla muestra los umbrales mínimos de detección a partir de 

las diferentes modalidades sensoriales:



Los sentidos

• Al conjunto de sensores que detectan cosas similares del 

exterior para enviarlas al cerebro y que sean procesadas 

se les llama sentidos.

• Son las vías de comunicación que tiene un organismo con el mundo exterior.

• También hay los que detectan cosas del interior y se les llama instintos (sed, 

hambre, miedo, tristeza).

• Esos “avisos”, se producen por medio de sensaciones que son los mecanismos 

que tiene el cuerpo para procesar todos los estímulos que llegan al cerebro en 

forma de luz, sonidos, olores sabores, consistencias, temperaturas, texturas, dolor, 

etc.



Tacto

Gusto

Audición

Olfato

Visión



Oído

• Junto con la vista, es uno de los sentidos más útiles, porque conforman 

un sistema de alerta primario frente a situaciones del entorno 

potencialmente peligrosas.

• Cuando la vista falla, se agudiza a manera de compensación.

• Es responsable de la audición y el equilibrio.

• El estímulo adecuado son las ondas sonoras generadas por una fuente 

sonora y que se propagan por algún medio líquido, sólido o aéreo.

• Cada onda sonora tiene una longitud y                                                          

una amplitud o intensidad y fuerza.



• Cada sonido tiene una frecuencia que lo define y que representa su tono.

• El sonido posee tono o altura (grave-agudo), intensidad (fuerte-débil), y 

timbre (suave, brillante, opaco, limpio, seco, claro, etc.)

• Se pueden detectar timbres diferentes y sus cambios de intensidad, 

localizar la ubicación de la fuente sonora, establecer categorías y 

variaciones de una misma señal.

• Aporta de manera significativa al estado emocional (música).





Tacto

• La piel es una membrana que cubre toda la superficie del cuerpo y en ésta 

los estímulos producen sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas.

• Su tamaño promedio es de unos 16,000 cm. cúbicos aprox.  

• Tiene un espesor general de 1 a 2 mm. En la palma de las manos de  2 a 3 

mm. y de 4 a 5 mm. en la planta de los pies.

• Consta de tres capas: Una superficial y delgada, sin vasos sanguíneos 

(epidermis), otra más profunda y gruesa con numerosos vasos sanguíneos 

y terminaciones nerviosas (dermis) y una más profunda (hipodermis). 



• El dolor es percibido a través de sus propios receptores llamados álgidos, 

distribuidos por todo el cuerpo y se produce por abajo de los 0° o por 

encima de los 70°.

• Los estímulos táctiles son producidos por sólidos, líquidos y gases.

• La mayor agudeza táctil se encuentra en la lengua.

• El número de receptores varía en toda la piel.

• La piel es el reflejo de la identidad de cada persona (raza, contexto, 

situación geográfica). La sensibilidad de la temperatura varía de acuerdo a 

esto y a otros factores como la edad o la estación del año).



• C. de Krause. En la dermis e hipodermis, la conjuntiva del ojo y mucosa 

bucal. Sensaciones frías. La mayor agudeza táctil está en la lengua. 

• C. de Ruffini. En zona profunda de la dermis y la hipodermis. En las palmas, 

plantas y dedos. Sensaciones de calor. 

• C. de Pacini. En el tejido celular subcutáneo de todo el cuerpo, en la zona 

profunda de dedos, manos y pies; en las mucosas, vísceras y articulaciones. 

Captan excitaciones de presión (peso) y consistencia de las cosas. Tal vez 

hambre y sed.

• C. de Meissner. Corpúsculos táctiles por excelencia, especializados en tacto 

fino; captan la forma y tamaño y distinguen entre áspero y suave. En 

palmas, dedos, plantas, labios y lengua. Ej. Espinas o astillas. Sistema 

Braille.      



Olfato

• Se encuentra en las fosas nasales, atrás de la nariz y por encima de la boca.

• Reacciona a estímulos olorosos.

• La parte interna de la nariz, se encuentra recubierta por una membrana, la 

pituitaria, que contiene alrededor de 5 millones de receptores del olfato, 

que a su vez tienen entre 6 a 20 finísimos silos y que envían esta 

información al cerebro.

• Existen unos 1,000 tipos de receptores olorosos, que permiten distinguir 

hasta unos 10,000 olores distintos.



• Los niños tienen mucho más desarrollado este sentido y distinguen 

muchos más olores que un adulto.

• Las células receptoras se reemplazan cada ocho semanas aprox.

• Se considera un sentido secundario, sin embargo es el más sensible de 

todos.

• El olfato participa en la estimulación del apetito y las secreciones 

digestivas y actúa como detector en situaciones de peligro.

• Aporta de manera significativa en el aspecto social.



Gusto

• Es el más débil de los sentidos

• Registra los sabores e identifica determinadas sustancias solubles en la 

saliva, a través de las papilas gustativas localizadas en la mucosa de la 

lengua, en el paladar, y la faringe.

• Un adulto tiene unas 10,000 papilas que se van perdiendo con la edad.

• Los receptores gustativos tienen una función gustativa y táctil, útiles en la 

percepción de alimentos y sus propiedades como forma, tamaño, textura, 

consistencia y temperatura.



• Las papilas gustativas están distribuidas en forma 

desigual y se piensa que perciben cuatro sabores 

básicos: dulce, en la punta de la lengua, amargo, 

en la parte posterior, salado y ácido o agrio en 

los lados. El resto de los sabores son sensaciones 

producidas por la combinación de estos cuatro. 

• Está unido al olfato para complementar su 

función. Se prueban primero los alimentos con la 

nariz.

• Es un poderoso auxiliar en la digestión; las 

sensaciones agradables estimulan la secreción de 

saliva y la digestión, por la producción de jugos 

gástricos.

• Aporta de manera significativa en el aspecto 

cultural. 



La visión



Vista

El proceso de la visión consta de:

• Un objeto estímulo o estímulo distal.

• La imagen proyectada en la retina o estímulo proximal.

• Lo que realmente se percibe, o sea, la información que ya ha sido procesada 
y enviada al cerebro, produciendo la visión. 

La visión es ojos y cerebro.



Energía
luminosa

Esclerótica

Córnea

Iris

Pupila

Cristalino

Retina

Fóvea

Nervio
óptico





Los conos, están relacionados con el enfoque fino y los detalles; responden 

a estímulos cromáticos y en situaciones buenas de iluminación. El ojo 

humano tiene unos 6 ó 7 millones de células de este tipo. 

Los bastones, en cambio, responden al movimiento, trabajan en 

situaciones de poca iluminación y detectan únicamente el blanco y el 

negro. Existen unos 120 millones de células de este tipo en el ojo, por lo 

que contamos con un total aproximado de 126 millones de células foto 

receptoras en total, por cada ojo.



Algunos aspectos que determinan el 

Proceso de visión :



Los estímulos luminosos producen en la retina una imagen invertida del 

objeto cuyo tamaño varía en relación a la distancia entre el objeto y el 

observador. Una vez en el cerebro la imagen se reinvierte.



Existe una separación de unos 6 o 7 cm. entre ambos ojos; a esta diferencia 

se le llama disparidad retinal. Debido a esto, ambos ojos trabajan en estrecha 

cooperación, compartiendo y comparando la información de un modo que 

sería imposible de realizar por cada ojo de manera aislada.



La distancia de los objetos, determina el ángulo en que giran los ojos; así, 

gracias al ángulo de convergencia (punto donde coinciden ambos ojos) y a 

la disparidad retinal, puede calcularse la distancia y percibirse la 

profundidad en tres dimensiones.



Adicionalmente, parte de la imagen 

continua hacia el hemisferio cerebral del 

lado del ojo correspondiente y otra parte se 

cruza para ir a parar al hemisferio opuesto.



Existen tres tipos de conos que 

responden a diferentes rangos 

de luz denominados S,M,L 

(cortos, medianos y largos). 



Distribución de los conos y bastones en la mácula o fóvea. 



La información genética que codifican las sustancias de los fotoreceptores

para la visión del color se encuentra en el cromosoma X; las mujeres tienen 2

y los hombres 1, por lo que sufren mayor afección de visión cromática, a 

diferencia de las mujeres que evalúan mejor el color.



Deuteronopía–no ve verde

Protanopía–no ve rojo

Tritanopía–no ve azul

Daltonismo 

Afección genética descubierta por el químico y matemático John Dalton que 

disminuye la capacidad de distinguir los colores.

A diferencia de los tricrómatas, su grado de alteración es muy variable, 

oscilando entre aquellos que no distinguen color alguno (acromatopsia) hasta 

una ligera dificultad para discriminar matices de rojo, verde y ocasionalmente 

azul.
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Ejercicio 1. Trabajo individual.

Realizar una investigación sobre esta temática, con el fin de 

valorar claramente la diferencia entre la simple generación de 

sensaciones y el complejo proceso perceptual. 

Descripción del Ejercicio: La investigación se realizará a manera 

de ensayo, con ejemplos representativos.  

Criterios de evaluación: Se calificará, además de los puntos 

solicitados, la presentación y limpieza del trabajo entregado. 

Propuesta de ejercicios
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Ejercicio 2. Trabajo individual.

Explorar con los sentidos a partir de la realización de un 

sensorama. 

Descripción del Ejercicio: Probar un alimento simple y explorar 

con este todas las sensaciones que provoca en cada uno de los 

cinco sentidos. 

Criterios de evaluación: Se calificará, el registro y descripción de 

la mayor cantidad posible de sensaciones percibidas. 

Propuesta de ejercicios
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Ejercicio 3. Trabajo individual. 

Realizar una investigación sobre los muchos aspectos que 

determinan el fenómeno visual. 

Descripción del Ejercicio: La investigación se realizará a manera 

de ensayo, con ejemplos representativos.  

Criterios de evaluación: Se calificará, además de los puntos 

solicitados, la presentación y limpieza del trabajo entregado. 

Propuesta de ejercicios



De modo general, la percepción puede ser entendida como un 

complejo proceso sensorial-cognitivo resultante de la recepción, 

corrección e interpretación de la información proveniente del 

exterior, las acciones realizadas en él y la toma de decisiones; como 

factor fundamental en la construcción de conocimiento se 

encuentra determinada por una serie de capacidades fisiológicas, 

estados de ánimo, pensamientos, sentimientos, experiencias y 

razonamientos de carácter biológico, intelectual y emocional. 

El fenómeno perceptual no es privativo del ser humano y tampoco de 
una determinada cultura. Sin embargo, cada especie y grupo cultural 
genera su particular repertorio de creaciones y reacciones perceptuales, 
determinado por los aspectos naturales e intelectuales que son
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Conclusiones



aportados por el entorno y la cultura en cuestión, 

que a su vez son procesados e interpretados por 

cada organismo e individuo de manera distinta, 

de acuerdo a su particular subjetividad. 

Como diseñadores, siempre habrá que recordar 

que :

…¿vivimos de acuerdo a la existencia de una 
realidad objetiva que está ahí fuera en alguna 
parte, o lo hacemos de acuerdo a nuestra realidad 
de acuerdo a como sentimos, pensamos, 
percibimos y creemos?.” 
…no importan para nada las características 
objetivas de sus diseños si sus clientes no son 
capaces de percibir lo que éstos aportan a sus 
vidas...”
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