
Tema 2: De la percepción a la construcción de la realidad.

1.Fisiología de la

visión: Los sentidos

2.El cerebro

interpreta lo que ve

El origen de toda

percepción visual es la luz.

Fuente

principal:

El Sol

Otras fuentes

luminosas:

- Luz eléctrica

- El fuego

- Etc…

La luz se propaga en línea

recta

Teoría de Retinex

Órgano de

visión. Ojo

El Tacto Otras formas

de percibir:

E.V.F.

Visión binocular

ayuda a percibir

una visión

tridimensional

Percibe:

- Masa

- Densidad

- Textura

Vestibular

Somática

Vibratoria

Concepto perceptivo individual

Concepto perceptivo universal

Movimiento real

Movimiento aparente

- Movimiento inducido

- Movimiento causado por los

potefectos del movimiento

- Movimiento estroboscópico

Realidad virtual

Leyes de la Gestalt:

- Ley de proximidad

-Ley de igualdad o

equivalencia

-Ley de Pragnaz

-Ley del cerramiento

-Ley de simetría

-Ley de continuidad

-Ley de figura fondo
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Ilusiones ópticas:

- Tamaño

- Dirección-posición

- Curvatura

- Movimiento

- Contraste y postimagenes

- Contraste y color

- Color

3.Factores Psicológicos,

sociales etc.…que

influyen la percepción.

Aspectos no consientes

 Recorridos de la mirada

 Atención a reclamos

 Prejuicios

 Factores que adjetivanAspectos culturales:

 Ver desde la cultura y

el lenguaje

 Modos de pensar la

realidad

 Códigos y simbologías

 Contextos

Aspectos subjetivos:

o Vivencias previas

o Miedos, temores

o Ideologías

o Creencias

o Emotividad

4.La percepción como

fenómeno inteligente.

Significado de

percibir:

-Recibir algo y

encargarse de

ellos.

-Recibir por uno

de los sentidos.

Proyectar Interpretar

lo que para

nosotros es

la realidad.
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5.Hacia una mirada

creativa,

investigadora.
Dos objetivos:

No se atreven a trabajar

con Arte por diversos

miedos:

 “No sé hacer nada”

 “Se van a reír de mi”

 “No tengo ninguna

creatividad…

Aprender a comprender
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