
PERCEPCIÓN VISUAL. 
 
 
SINTAXIS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE LA IMAGEN 
 

La percepción visual es un acto complejo y hay que tener en cuenta algunas reflexiones. 
 

La percepción visual es fundamental en nuestro desarrollo porque es la manera de recibir 
significados y mensajes. Está condicionada por las cualidades ópticas de lo percibido y por nuestras 
actitudes y filtros mentales. Es la suma de todo y un proceso selectivo. El cerebro tiende a simplificar lo 
que ve. La percepción lo primero que hace es dividir forma y fondo. A veces no vemos lo que hay, sino lo 
que estamos predispuestos a ver. El interés y la memoria provocan el reconocimiento. La percepción 
cambia según el contexto cultural: a las culturas occidentales nos condiciona le lectura de izquierda a 
derecha. También es diferente la percepción de algo por un especialista que por un profano.  Se percibe 
la forma y el significado: Un mismo significado puede expresarse de diferentes formas y una misma 
forma puede expresar diferentes cosas.   
 

En la percepción visual influye la presencia formal de lo que se observa y los filtros mentales a 
través de los cuales pasa esta información. En la percepción y experimentación del arte: primero hay 
una experimentación sensorial. Luego se producen una serie de proyecciones mentales. Estos están 
influenciados por las experiencias vividas, prejuicios y perjuicios, tendencias psicológicas,  el 
aprendizaje, la educación, el ámbito social. La percepción no es universal, la de cada individuo es 
diferente, aunque hay ciertas percepciones en las que hay un acuerdo general.  
 

El hombre siempre ha buscado expresar la realidad entre el yo y lo que está fuera. Existen dos 
categorías de esa búsqueda: el asombro y la memoria. El asombro se produce al maravillarse ante el 
descubrimiento de conocerse a sí mismo y la memoria es el recuerdo para poder recuperar lo mejor del 
pasado. Las imágenes son construcciones o reproducciones de la realidad que se van guardando en la 
memoria.  
 

El arte es una necesidad para poder comunicarse, el hombre tiene necesidad de crear y 
contemplar cosas bellas y necesita poder comprender, interpretar, plasmar y trasformar, en definitiva, 
dominar la realidad que le rodea. Esto está muy presente en la expresión plástica infantil. Por tanto el 
arte no desaparecerá nunca, sino que se transforma. 
 

Nuestros pensamientos influyen en lo que vemos y viceversa. Las imágenes tienen el poder de 
constituirse en verdaderos símbolos conceptuales de nuestra realidad. 
 

Una característica de la imagen es que siempre comunica, implica un mensaje en el que 
transmite valores, inquietudes, ideas, sentimientos. La misma imagen es vista de manera diferente por 
personas de distintas edades, niveles socioeconómicos y cultura, dándoles cada una distinto significado. 
 

El conocimiento de un objeto no solo llega por las sensaciones visuales, sino que el observador 
al estar frente a un objeto añade sensaciones que dependen de su experiencia personal. A pesar de ello 
existe un acuerdo general en la apreciación de la mayoría de las cosas que observamos.  
 

Los medios de comunicación utilizan las técnicas de la percepción para lograr una participación 
activa por parte del receptor. El texto informativo que acompaña una imagen puede cambiar 
completamente  su significado. 
 

Las imágenes ofrecidas por las tecnologías audiovisuales pueden ser atractivas para la docencia 
por su calidad y la rapidez con la que transmiten y comunican. Las tecnologías multimedias integran 
texto, audio, video, gráficos,… aunque tenemos que plantearnos si eso es algo positivo o no. El profesor 
necesita formarse una cultura audiovisual para también formarla en sus alumnos y utilizarla con fines 
educativos. 
 
 



Las técnicas de aprendizaje Visual ayudan a los estudiantes a: 
 

 Clarificar el pensamiento. Pueden ver como se conectan las ideas y se dan cuenta como se 
puede organizar o agrupar la información. 

 Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias palabras lo que han 
aprendido. 

 Integran un nuevo conocimiento. Los diagramas actualizados durante toda una lección incitan a 
los estudiantes a construir sobre su conocimiento previo y a integrar la nueva información. 

 Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un esquema muestra lo que los estudiantes 
saben, los enlaces mal dirigidos o conexiones erradas dejan al descubierto lo que no han 
aprendido. 

 
Criterios en el uso de las imágenes:  

 

 Es necesario que se adecuen a la realidad de los alumnos. 

 Vinculadas a los contenidos del programa. 

 Mantengan el nivel que posee el alumno. 

 Tengan una estructura organizada. 

 Permitan sencillez y simplicidad en la producción. 

 Tengan flexibilidad para adecuarlas a las necesidades del momento. 
 
 
LA PERCEPCIÓN DE LOS OBJETOS 
 

Las figuras aunque estén incompletas se perciben completas. Este proceso se llama 
REINTEGRACIÓN. Según la psicología de la Gestalt, la percepción tiende a complementar los elementos 
para obtener definición, simetría, regularidad, continuidad, unidad y forma. 
 

Un individuo recibe centenares de estímulos pero solo es consciente de una parte de ellos: 
aquellos que despiertan su atención. El número de elementos que pueden percibirse en un instante se 
llama DIMENSIÓN DE MÁXIMA ATENCIÓN. 
 

Si hay muchos estímulos,  puede atenderse a todos aunque haya más de 9 porque organizamos 
en grupos, por ejemplo, de 4. 
 

La forma más elemental de organizar la percepción es separar la FIGURA del FONDO.  La figura 
es el elemento dominante, el foco de atención, mientras que el fondo es un elemento más difuso. 
 

Según fijemos nuestra atención en una zona u otra de un cubo veremos más próxima la cara 
anterior o la posterior del mismo. 
 

En la relación figura-fondo los elementos pueden organizarse de acuerdo a los siguientes 
principios: 
 

 CONTINUIDAD: Los elementos que tienen continuidad sobresalen del fondo y se organizan 
juntos.   

 PROXIMIDAD: Cuando los elementos estén bastante juntos tienden a agruparse.   

 SEMEJANZA: Los elementos similares tienden a agruparse por su forma, medida, color o peso.  

 CONTRASTE: En esta figura la figura es el cuadrado y el fondo los círculos. 

 ILUSIONES: El entorno que rodea a una figura provoca sensaciones engañosas 
 
 
LA PERCEPCIÓN VISUAL EN EL ARTE 
 

El arte es una necesidad para poder comunicarse, el hombre tiene necesidad de crear y 
contemplar cosas bellas y necesita poder comprender, interpretar, plasmar y trasformar, en definitiva, 



dominar la realidad que le rodea. Esto está muy presente en la expresión plástica infantil. Por tanto el 
arte no desaparecerá nunca, sino que se transforma. 
 

En la percepción visual influye la presencia formal de lo que se observa y los filtros mentales a 
través de los cuales pasa esta información. En la percepción y experimentación del arte: primero hay 
una experimentación sensorial. Luego se producen una serie de proyecciones mentales. Estos están 
influenciados por las experiencias vividas, prejuicios y perjuicios, tendencias psicológicas,  el 
aprendizaje, la educación, el ámbito social. La percepción no es universal, la de cada individuo es 
diferente, aunque hay ciertas percepciones en las que hay un acuerdo general.  
 

La percepción de los cuadros en sus diferentes composiciones: línea horizontal, vertical, zig-zag, 
espiral, inclinada, el X, triangular,…. crea diferentes sensaciones. 
 

La simbología y la expresividad del color son importantes en la percepción visual. 
 

La COMPOSICIÓN es ordenar los diferentes elementos en un cuadro. Si la composición se hace 
bien, queda equilibrado y armónico. Si no se ordenan bien los elementos queda la composición 
desequilibrada. El equilibrio se consigue cuando un peso es igual a otro o cuando diferentes pesos se 
utilizan de manera que se compensan.  La compensación de pesos puede conseguirse por posición (si se 
aleja del centro, pesa más), por tamaño (si es más grande pesa más), por color, por textura (si es 
definido pesa más que si es una mancha). Se puede conseguir por tanto un equilibrio perfecto 
(totalmente iguales y simétricos), por equivalencias, por contrapeso,..etc 
 
 


