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1. Contenido programático y contenido a desarrollar. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO COMPETENCIA A DESARROLLAR 

 
La cultura y el arte. Expresión y creatividad 

Amplía los conceptos acerca de los principios 
de la percepción visual. 

 

La percepción visual. Leyes y principios 

1. Percepción Visual 
 
Acto de comunicación o búsqueda de comunicación para interpretar los datos de los sentidos en función de 
construir contextos significantes. Proceso de interpretación, percibir es actuar. No es recibir información 
visual pasivamente. Implica buscar, seleccionar, organizar, establecer conexiones, recordar, identificar, 
jerarquizar, evaluar, aprender e interpretar. Implica búsqueda de sentido y organización de estímulos.  
 

2. La Percepción 
La percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso psicológico de la interpretación y al 
conocimiento de las cosas y los hechos. Identificar la realidad por las impresiones que se producen en 
nuestros sentidos es una de las más firmes evidencias de la misteriosa perfección de la mente humana.  
 

La diferencia entre las sensaciones recibidas y la realidad del mundo físico que nos rodea, la explica la 
sicología, aunque están implicadas otras muchas ciencias, como la geometría, la física o la biología.  
 

El acto perceptivo, aunque cotidiano y realizado con automatismo, no es nada simple y tiene múltiples 
implicaciones, pues es evidente que el mundo real no es lo que percibimos por la visión, y por ello se precisa 
de una interpretación constante y convincente de las señales recibidas.  
 

Limitando el estudio de las percepciones sólo al campo 
visual, diremos que, es la sensación interior de 
conocimiento aparente que resulta de un estímulo o 
impresión luminosa registrada en nuestros ojos. Las 
principales diferencias surgen con la interpretación de la 
información recibida. En la percepción visual de las formas 
hay un acto óptico-físico que funciona mecánicamente de 
modo parecido en todos los hombres. Las diferencias 
fisiológicas de los órganos visuales apenas afectan al 
resultado de la percepción, el tamaño, separación, 
pigmentación y otras muchas características de los ojos, 
hacen captaciones diferenciadas de los modelos.  
 

    Su mecánica funcional, inspeccionando por recorridos superficiales y profundos, rápidos o lentos, 
itinerarios libres y obligados, los intervalos del parpadeo o el descanso por el "barrido" de los ojos, producen 
una información prácticamente idéntica en todos los individuos de vista sana. Las diferencias empiezan con 
la interpretación de la información recibida; las desigualdades de cultura, educación, edad, memoria, 
inteligencia, y hasta el estado emocional, pueden alterar grandemente el resultado. Porque se trata de una 
lectura, de una interpretación inteligente de señales, cuyo código no está en los ojos sino en el cerebro.  
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     Estas formas o imágenes se "leen" a semejanza de un texto literario, unas fórmulas matemáticas o una 
partitura musical, y de igual manera tiene su aprendizaje. Para comprender el mecanismo de las percepciones 
se requiere una gramática que explique sus leyes y transcribir todas estas leyes a otros órganos perceptivos, 
como el oído o el tacto, complementándose mutuamente unas con otras y formando un todo armónico en el 
conocimiento del mundo exterior. 
 

3. Componentes fundamentales 
En un acto perceptivo hay dos componentes fundamentales: 
Búsqueda de significado  
 

3.1. Encuentro de significado (interpretación)  
 
     Estos dos procesos ocurren debido a la organización de los estímulos en una composición significante.  
 
     La función significativa de la percepción es esencial e inmediata en el proceso perceptivo. La falta de 
satisfacción de esta función significante genera tensión, ansiedad, miedo, fatiga o aburrimiento de acuerdo 
con las circunstancias Esta función a veces más racional y objetiva, a veces más emotiva, siempre actúa.  
 
Ejemplo1: Cuando estamos en un aeropuerto y no entendemos o no existe un sistema de señalización adecuada 
a nuestra cultura, fatiga cuando pasaron las horas delante de un cartel y no se logra entender el significado.  

 
 
Ejemplo2: En algunos casos la organización visual de los componentes puede no tener una función 
significativa sino sólo la de facilitar el acceso a la información como por ejemplo los horarios, catálogos y 
otros ejemplos de diseño para información.  

 

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http://4.bp.blogspot.com/-j0xblXkYvtQ/U4qP-3d2-OI/AAAAAAAADD0/9v8KtHUx8_8/s1600/j2.jpg&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image/*


Área de Formación 
            Arte y Patrimonio 
 

Diseño didáctico: Lcdo. González Franco 

 
     Toda forma genera una respuesta que puede ser cognitiva o emocional. De ahí la importancia del control que 
ejerza el diseñador sobre el aspecto significativo de los componentes que selecciona para sus diseños y sobre 
las configuraciones que utiliza para organizarlos.  
 

3.2. Significado e interpretación 
 
     La interpretación de un mensaje comprende dos niveles: el denotado y el connotado.  
 

3.2.1. Detonación: Representa aspectos relativamente objetivos de un mensaje. Elementos 
descriptivos o representaciones de una imagen o de un texto.  
 

 
 

3.2.2. Connotación: Tiene capital importancia cuando el diseño trata de actuar sobre reacciones 
emotivas (persuasión). El receptor participa más activamente en la construcción del significado. 
Estos menajes están construidos en parte por el diseño gráfico y en otra parte por las 
experiencias del público receptor.  

 
 
     El mensaje denotado es más objetivo y controlable que el connotado. Ambos pueden ser previstos hasta 
cierto punto por el conocimiento de códigos de los perceptores, pero la previsibilidad del mensaje connotado 
es siempre más incierta ya que están más conectadas con la vida personal del individuo mientras que las 
denotaciones se deben en general a convenciones culturales aceptadas. Esto requiere del diseñador un 
estudio detallado de las posibles respuestas emotivas que ciertas formas de lenguaje, contextos, canales, 
imágenes pueden generar en los receptores buscados.  
 

4. Leyes de la percepción visual. 
 
     La psicología de la Gestalt es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del 
siglo XX, y se encarga de estudiar cómo funciona nuestra percepción. Sabemos que hay unas leyes que se 
cumplen a la hora de percibir las imágenes y que se plasman en unos principios. 
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4.1. Ley/principio del cierre: capacidad de nuestro cerebro para completar un objeto yendo más 

allá de la propia imagen. 
   

 
                                 

4.2. Ley de la Alternancia: La figura y el fondo, se perciben de forma alternativa ya que no 
podemos prestar atención a los dos a la vez. 

  

 
 

4.3. Ley de proximidad: Los elementos relativamente cercanos se captan como pertenecientes 
a la misma figura. 
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4.4. Ley de semejanza: Los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma 
forma. 

  

 
 

4.5. Ley de contraste: Un elemento se distingue del resto por su singularidad, y puede contrastar 
con otros por forma, color, tamaño, etc. 

 
  

 
4.6. Ley de simetría: percibimos formas, las identificamos y reconstruimos mentalmente con 

más facilidad las más simples, regulares y simétricas. 
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4.7. Ley de simplicidad: Cuando miramos una figura la percibimos de la manera más simple 
posible. 

  

 
 

4.8. Figura y fondo: La figura se distingue del fondo por características como: tamaño, forma, 
color... 
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4.9. Movimiento común o destino común: Los elementos que se desplazan en la misma dirección 

tienden a ser vistos como un grupo o conjunto 

 
 

5. Principios de la percepción visual 
 
     Los principios de la percepción visual son: equilibrio, cerramiento, simetría, asimetría, tensión, ritmo, 
subordinación, asociación. 
 

5.1. El Equilibrio 
     
     Es una exigencia instintiva de la visión que obedece a la necesidad que siente el ojo de establecer en orden 
firme y seguro en lo que ve. Lo desequilibrado le da sensación de inestabilidad y también de movimiento. 
 

 
 
5.2. La Simetría 
 
    Es una línea imaginaria, vertical u horizontal que aplazar por el centro de la composición queda dividido en 
dos partes que tienen igual o parecida configuración. 

http://1.bp.blogspot.com/-SZjsGDcox3Y/U4qc2Di4xwI/AAAAAAAADGM/GewAnfMbOWE/s1600/k1.gif
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5.3. El Cerramiento  
 
     El cerramiento viene dado por la capacidad de percibir como formas completas, las formas que físicamente 
so incompletas. 
 

 
 
5.4. La Asociación 

Es la vista que tiende a unir o relacionar elementos que tienen entre si un parecido o están muy próximos unos 
del otro. 
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5.5. La Tensión 

 
     Es la fuerza que hace que la forma en el espacio plástico sea bidimensional o tridimensional, se aproximen 
o parezcan aproximarse, para constituir una forma única significativa. 
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2. Guio técnico y guion didáctico. 

UNIDAD ACTIVIDAD INSTRUCCIONES MATERIAL MULTIMEDIA FECHA DE ENTREGA % 

III 
Álbum en 

presentación en 
PPT. 

 Documentarse referente al tema: Principios de 
la percepción visual (la explicado en la clase 
presencial). 

 Utilizar alguna estrategia de aprendizaje de 
interés por parte del estudiante para 
jerarquizar la información. 

 Diseñar una ilustración donde ejemplifique 
cada principio (7). 

 Fotografiar dichas ilustraciones (cada una 
identificada por el autor). 

 Anexar una explicación propia del autor, 
explicando   ¿por qué? su ilustración representa 
dicho principio. 

 Adjuntar en formato JPG y anexar en agregar 
entrega disponible en la unidad II. 

 
DISPONIBLE EN LA UNIDAD 
II DEL CLASS ROOM. 

18-05-20 
 

25 
 

 

 

3. Instrumento de Evaluación. 

INDICADOR DE EVLUACIÓN PUNTAJE 

-Cumple las instrucciones establecidas. 1 
-Puntualidad en la entrega. 1 
-La información es relevante a la solicitada 2 
-destaca el autor y contexto de cada ilustración. 2 
-Ejemplifica cada principio de forma adecuada. 6 
-Explica de mancera concisa y sustentada cada ilustración. 6 
-Creatividad e innovación de la información presentada. 2 



 


