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El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define Percepción en tres 
acepciones: 

1. f. Acción y efecto de percibir.

2. f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.

3. f. Conocimiento, idea. 

Como podemos apreciar la segunda acepción comenta que la percepción es una sen-
sación o imagen creada por un estímulo externo, el cual es sometido en la mente a un 
proceso de interpretación, organización, produce una sensación. 

La percepción en el ser humano es subjetiva, selectiva y temporal. Cuando exploramos 
el mundo de la percepción surge una cuestión interesante; ¿qué es la realidad?, llegados 
a este momento, es sencillo comprobar que la realidad, entre otras cosas, es subjetiva 
y está sujeta a una serie de factores. Mindfulness pretende que prestemos atención de 
forma intencionada a nuestras percepciones y comprobemos los condicionantes que 
influyen en nuestra forma de percibir y qué nos muestran, para poder aprender a res-
ponder en vez de reaccionar. 

Teniendo en cuenta los factores generales sobre la percepción, podemos intentar am-
pliarla siguiendo unas pautas. Algunas puede que nos cuesten trabajo de aplicar, sin 
embargo, si vas gradualmente aplicándolas podrás comprobar, la riqueza perceptiva 
que aportan. 

1. Hay que estar abierto y suspender los juicios para mirar/escuchar con mente de prin-
cipiante, por si se puede percibir la realidad de otra forma.

2. Los condicionamientos orientan la percepción de la realidad. No vemos el mundo tal y 
como es, lo vemos tal y como somos. 

3. Es importante distinguir entre los hechos y las interpretaciones que están afectadas 
por las emociones. 

4. No existe una única manera de interpretar algo, las percepciones son múltiples y coe-
xisten. Sólo se puede elegir si dispongo de diferentes interpretaciones.

5. Los objetos son neutros, es la percepción la que les da una valor emocional, en base a 
nuestros intereses personales. 
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CICLO DE PERCEPCIÓN

Por otro lado, podemos observar nuestro ciclo de percepción y como reaccionamos. 
De esta forma, aportar un “soplo de aire fresco y novedoso” a nuestra percepción para 
empezar a comprobar la riqueza de matices que puede dar como  resultado distintas 
respuestas. 

La percepción suele unir la realidad a una etiqueta que la juzga. Esa etiqueta establece 
nuestra relación con el objeto en términos de atracción, repulsión o indiferencia. A partir 
de ahí, se asocia o justifica una reacción, lo que origina un modelo mental. Las reaccio-
nes repetidas a un estímulo establecen patrones de conducta, que a su vez crean mar-
cos de referencia personales que condicionarán la interpretación del próximo evento 
relacionado. Esta es la base de la reactividad que facilita la aparición del estrés y que se 
evita con Atención Plena. 

Aplicamos la Atención Plena en las percepciones de forma simple cuando, para empe-
zar, observamos nuestra tendencia a juzgar. Te dejo de nuevo el ejercicio que se propo-
ne esta semana para que empieces leyéndolo con atención e intentes identificar algún 
patrón personal. 
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Fíjate cuando surge un juicio, y pregúntate: 

• ¿Cuál es la interpretación de este hecho que me lleva a sentirme así?

• ¿Hay otras posibilidades, y en ese caso cómo cambiarían mi experiencia del momento? 

• ¿Puedo, al menos, suspender el juicio de momento y ver que pasa?

Si suspendes el juicio puedes tener distintas percepciones..........ganando libertad!! 

Reflexiona cuales crees tú que son tus tendencias reactivas habituales, como 
sueles entender la realidad y como reaccionas a ella. Obsérvate e intenta ver 
tus patrones de comportamiento habitual, sobre todo en momentos de ten-
sión. Todos los tenemos. Después, cuando lo creas oportuno explora alguna 
respuesta alternativa a ver como resulta. 
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