
LA PERCEPCIÓN

  Fisiología de la visión: 
Los sentidos

Percepción visual
(visión)

Luz

Franja del espectro de
radiación electromagnético

Su origen es

Fuente Principal: El Sol

Blanca (suma de colores)

Se propaga en linea recta

Reflexión

Teoría Retinex 

Órgano

Ojo

Retina: Proyección de objetos

Visión estereostópica

 Percepción táctil 
(tacto)

Se encuentra en Piel

Asociado a la visión 

Otras 
percepciones

Vestibular

Somática

Vibratoria



LA PERCEPCIÓN

El cerebro interpreta 
lo que veInterpretación del 

cerebro

Conseguimos 
reconocer la realidad 

que vemos por

Pattern: esquemas o modelos 
del cerebro (GESTALT)

Concepto perceptivo
individual

Concepto perceptivo
universal

Solo vemos la realidad
para la que estamos

preparados

El movimiento

Movimiento del ojo

De seguimiento

Sacádico

De compensación

Tipos de movimiento

Movimiento
real

Movimiento
aparente

Inducido

Causado por
Postefectos

del movimiento

EstrobóticoRealidad virtual

Leyes de la
GESTALT

Proximidad

Igualdad o 
equivalencia

De Prägnanz

Cerramiento

Simetría

Continuidad

Figura-fondo

Teoría
Psicofísica

La 
percepción 

visual 
depende

Disposición de los
rayos luminosos

que llegan a la retina

Se basa en

Percepción 
de las 

superficies

Ilusiones ópticas

Lo vemos, pero no existe



LA PERCEPCIÓN

 Factores psicológicos sociales, etc. 
que influyen en la percepción

Aspectos 
no conscientes Aspectos culturales

Aspectos subjetivos

Recorridos de la mirada

Atención a reclamos

Contenidos subliminales

Prejuicios

Factores que adjetivan

Ver desde la cultura 
y el lenguaje

Modos de pensar 
la realidad

Códigos y simbologías 
asumidas inconscientemente 

Otros

Vivencias previas

Miedos y temores

Ideologías

Creencias

Emotividad

Otros



LA PERCEPCIÓN

La percepción como 
fenómeno inteligente

Percibir

Del latín

percipere=recoger Extraemos datos de la realidad 
con la mirada

La mirada como resultado 
de la inteligencia y 

de la voluntad

Ver es escoger
 e interpretar

Las metas e intereses
determina lo que vemos

Interpretamos los datos y
le damos significado

La mirada
Herramienta para 
pensar el mundo

La realidad
Construcción que 

interpretamos



LA PERCEPCIÓN

Hacia una mirada creativa,
investigadora...

La realidad depende
de nuestra mirada

Visión poética

Debemos

Aprender a ver Aprender a comprender

Construir historias



APÉNDICE

Objetivos para contar/crear

Perder los miedos y estar abierto a todo Aprender a comprender



EN CONCLUSIÓN... LA PERCEPCIÓN

  Fisiología de la visión: 
Los sentidos

El cerebro interpreta 
lo que ve

 Factores psicológicos sociales, etc. 
que influyen en la percepción

La percepción como 
fenómeno inteligente

Hacia una mirada creativa,
investigadora...
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