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TEMA 3. PROCESOS COGNITIVOS: PERCEPCIÓN, ATENCIÓN Y MEMORIA. 

 

 

LA ACTIVIDAD PERCEPTIVA Y REPRESENTATIVA EN LA PERSONA HUMANA 

 

 

1. Cerebro y realidad extracerebral: La sensación 

 

1.1 Los sentidos 

 

Gracias a los sentidos, los animales entran en contacto con la realidad exterior y 

también con las transformaciones que se producen en sus propios cuerpos. El 

cerebro recibe toda esa información, la procesa y posteriormente emite una 

respuesta ante la estimulación que ha activado las zonas cerebrales. Los sentidos, 

pues, nos permiten relacionarnos con la realidad, exterior, es decir con la realidad 

extracerebral. Un animal que careciese de sentidos permanecería absolutamente 

insensible a cualquier estímulo y, por tanto, sería incapaz de realizar algún tipo de 

conducta. 

 

Durante siglos se pensó que el ser humano poseía exclusivamente cinco sentidos. 

En cierta forma, muchas personas siguen creyéndolo. Pero la realidad es bien 

distinta, ya que el ser humano posee un número elevado de receptores sensoriales. 

Se llaman receptores a las células nerviosas especializadas que permiten al cerebro 

entrar en contacto con el medio ambiente y con los cambios que acaecen dentro del 

propio cuerpo. Por tanto, son terminales que transforman los estímulos físicos o 

químicos en impulsos nerviosos. 

 

En la actualidad, se tiende a establecer clasificaciones como las siguientes: 

 

Atendiendo a la clase de estímulos que sirven de excitante a las células receptoras: 

los diferentes tipos de células receptoras pueden ser excitas por estímulos de 

origen químico o físico, a saber: 

 

● Quimiorreceptores: estos sentidos son excitados por las sustancias químicas 

disueltas en formas líquidas o en el aire: gusto y olfato 

 

● Mecanorreceptores: en este grupo se incluyen los sentidos que son 

excitados por contacto mecánico: sentido de la presión, del equilibrio, frío y 

calor, sonido, dolor y placer, sentido cinestésico, por el cual se perciben las 

reacciones musculares, etc. 

 

● Fotorreceptores: los estímulos que excitan los órganos fotorreceptores son 

los colores y la luz: sentido de la vista 

 

Atendiendo a su situación en el cuerpo: según la región corporal a la que afecten 

las sensaciones, encontramos los siguientes tipos de sentidos: 

 

● Exteroceptores: son los sentidos que nos ponen en relación con el mundo 

exterior: vista, oído, olfato, gusto y tacto 

 

● Propioceptores: estos sentidos nos informan sobre la contracción de 

nuestros músculos, movimientos del cuerpo, posturas: sentido cinestésico, 

sentido del equilibrio, … 

● Interoceptores: son los sentidos encargados de percibir la sensibilidad 

visceral: sentido cinestésico o conjunto de sensaciones subjetivas que nos 
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manifiestan el funcionamiento de los diversos órganos de la vida vegetativa: 

pulmones, corazón, aparato digestivo, etc. 

 

● Dermoceptores: es una agrupación de distintos sentidos extendidos por la 

piel: sentido del frío y del calor, del placer, de la presión, etc. 

 

1.2 Estímulos y sensaciones 

 

Estímulos y sensaciones son los componentes esenciales de la percepción. Pero 

ésta es algo más que una mera suma de sensaciones. 

 

Los animales captan la realidad extracerebral mediante los sentidos. Desde un 

punto de vista exclusivamente físico, el mundo exterior es una compleja mezcla de 

partículas elementales y ondas de energía. En el interior del organismo existen 

células, músculos, neuronas, etc., que se activan gracias a complicados procesos 

químicos, físicos y biológicos. Toda esa información debe llegar al cerebro para ser 

procesada y desencadenas la respuesta del organismo. 

 

Para que los sentidos sean activados se necesitan estímulos. El Diccionario de la 

RAE los define como «agentes físicos, químicos, mecánicos, etc., que 

desencadenan una reacción funcional en un organismo». Así, pues, serán 

estímulos las ondas sonoras, las reacciones químicas que activan el sentido del 

gusto, las longitudes de onda de la luz reflejadas por las superficies... 

 

Ahora bien, no todos los estímulos que llegan a los sentidos son capaces de 

provocar sensaciones. Por ejemplo, el ojo humano percibe sólo una pequeña parte 

del espectro electromagnético; así, las radiaciones de rayos X, los infrarrojos… 

quedan fuera del campo visual. Lo mismo ocurre con determinados sonidos muy 

bajos o con ciertas propiedades olfativas que no pueden ser captados por los 

sentidos humanos, aunque sí por los de otros animales, como el murciélago 

(sonidos ultrasónicos) o los cerdos (pueden olfatear las frutas que crecen debajo de 

la tierra). 

 

Se llama umbral mínimo o absoluto a la mínima intensidad que se necesita 

para que un estímulo sea capaz de excitar un receptor sensorial. El umbral 

máximo es, en cambio, la mayor cantidad de un estímulo que pueden 

soportar los sentidos. Más allá de él ya no se produce aumento de 

sensación. 

 

Cuando los receptores sensoriales captan los estímulos, los transmiten casi 

simultáneamente al cerebro, donde se transforman en sensaciones. Así, el 

cerebro posee sensaciones de colores, sonidos, calor... Es importante reseñar que 

las cosas no poseen por sí solas sensaciones (las cosas no tienen color en sí 

mismas). Para que exista una sensación –como la visión de un color– son 

necesarios tanto los estímulos como el procesamiento cerebral de tales estímulos. 

Así, si no existiesen animales con el sentido de la vista, el mundo sería incoloro (de 

hecho, en sí mismo lo es). 

 

Locke ya advirtió esta característica de las sensaciones y distinguió entre cualidades 

primarias (las que realmente poseen en sí mismas las cosas, como peso, extensión, 

etc.) y cualidades secundarias (aquellas que provocan en nosotros determinadas 

percepciones sensibles cuando los estímulos dan lugar a la sensación, aunque no 

son propiedades que posean las cosas). 

 

2. La percepción 
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El sustantivo “percepción” deriva del latín perceptio, y significa la acción de recoger, 

o recibir. Según esta definición, en su sentido más amplio y general, la percepción 

es la acción de recoger o recibir algo; por eso podemos hablar de la “percepción de 

los impuestos por el Estado”, de “la percepción de la música”, de la “percepción de 

la verdad”, etc. La percepción es un proceso psicofísico por el que el sujeto 

transforma las diversas impresiones sensoriales (estímulo), previamente 

transportadas a los centros nerviosos, en objetos sensibles conocido. Es 

esencial a la percepción la aprehensión de la realidad, no como una impresión 

sensorial aislada o un haz de impresiones sensoriales, sino como un conjunto global 

organizado, o una totalidad. Se percibe un paisaje, por ejemplo, no volúmenes, 

colores, matices, saturaciones, tonalidades, contrastes, distancias y sonidos 

dispersos o simplemente sumados. Definimos pues la percepción como la 

capacidad activa (constructiva) de captar objetos o sensaciones  

organizándolos y dándoles un sentido. La percepción implica un proceso de 

atención, selección, organización, integración e interpretación de las 

sensaciones recibidas. Es decir, en la percepción además de tener una sensación 

sabemos lo que es esa sensación. Lo fundamental en la percepción es la atención, 

selección e interpretación de las sensaciones. De hecho, hay multitud de 

sensaciones que nos pasan desapercibidas, ya que nos les prestamos atención y 

por tanto no las interpretamos. 

 

Referido al conocimiento, en su sentido más exacto y concreto, la percepción es un 

acto del conocimiento mediante el cual se aprehenden o se captan imágenes o 

impresiones de los objetos a través de los sentidos. Ahora bien, cuando percibimos, 

no nos limitamos a recibir de una manera pasiva las impresiones, sino que, al 

mismo tiempo que recibimos información, participamos activamente en dicha 

recepción (integrando, organizando e interpretando los datos recibidos), de tal 

manera que nuestra percepción es el resultado de lo comunicado por los sentidos y 

la contribución del sujeto perceptor. 

 

En cierto modo, la percepción es una representación de la realidad, en la cual el 

sujeto perceptor pone, también, algo de su experiencia particular. Como afirma el 

adagio tradicional “todo lo que se recibe, se recibe de acuerdo con las condiciones 

del recipiente”: los sentidos nos suministran impresiones de las cosas, pero, al 

mismo tiempo, nuestra dinámica (nuestra actividad) cognoscitiva constituye la 

percepción de las cosas. 

 

Considerando el tema con cierta precisión, afirmamos que el sentido de la vista nos 

suministra impresiones de color, pero nosotros percibimos (vemos) colores; la vista 

nos ofrece ciertas impresiones de color, forma y tamaño, pero nosotros percibimos 

(vemos) “una naranja”; el oído nos proporciona sonidos, ruidos y vocales, pero 

nosotros percibimos (oímos) una “melodía” o una “explosión”. 

 

Los factores que influyen en la percepción son aquellos elementos que, 

perteneciendo al sujeto consciente, colaboran en la constitución del objeto: los 

recuerdos de la memoria, la experiencia anterior, conceptos previos, el aprendizaje, 

etc., que sirven para el reconocimiento del objeto, pero además, y sobre todo, las 

leyes estructurales de la percepción o de la configuración de un objeto, 

denominadas leyes de la forma, o leyes de la Gestalt, propias de la mente o 

conciencia; el enfoque, o la propia perspectiva del sujeto ante las cosas, así como 

sus expectativas, y hasta los condicionamientos sociales y culturales, influyen 

también en la conformación del objeto. 
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3. Teorías acerca de la percepción: 

 

¿Cómo se realiza la síntesis perceptiva? A esta pregunta se le han dado distintas 

respuestas, entre las cuales destacaremos dos: la teoría asociacionista y la 

psicología de la forma 

 

3.1 Teoría asociacionista 

 

Según el asociacionismo, las percepciones no son sino el resultado de sensaciones 

anteriores. Los asociacionistas conciben el sujeto perceptor como absolutamente 

pasivo, que se limita a recibir los estímulos externos en forma de sensación y, 

uniendo unas sensaciones a otras, a elaborar la percepción. Esta teoría explica, por 

consiguiente, las sensaciones y las impresiones sensibles como los únicos 

elementos de que se compone la percepción. 

 

El asociacionismo es un punto de partida para muchas de las primeras teorías 

propiamente científicas de la psicología: Wundt, Titchener, Thorndike, Pavlov y 

Watson son asociacionistas; lo son también en principio los partidarios del 

conductismo, que surge a comienzos del s. XX, y las primeras teorías sobre el 

aprendizaje, que explican por su medio la conexión –la contigüidad, sobre todo– 

que se produce entre estímulo y respuesta y entre estímulos naturales, o 

incondicionados, y estímulos neutros o condicionados. La concepción atomista de la 

vida mental no explica fácilmente un concepto tan fundamental en psicología como 

es el del yo, o la conciencia, que no suele considerarse una simple conexión 

temporal o sucesión de ideas, sino más bien una unidad originaria con carácter de 

sujeto, y anterior a cualquier asociación. En especial, la psicología de la forma, o 

Gestalt, opone al atomismo y al asociacionismo la idea de conjunto, todo o 

globalidad. 

 

3.2  La Gestalt 

 

A finales del siglo pasado, el psicólogo americano W. James puso de relieve que, en 

presencia de idénticos estímulos, individuos con distintos intereses percibían cosas 

diferentes, y de ahí dedujo que la percepción más que depender de los estímulos 

sensibles, lo hacía de la motivación o de los intereses del sujeto perceptor. 

 

Continuando en este sentido, la psicología de la forma puso de relieve que aunque 

desde el punto de vista fisiológico la percepción posee un carácter mediato (es 

decir, depende de uno o más procesos fisiológicos), psicológicamente, la percepción 

se nos da de una manera primaria, directa e inmediata. 

 

Según esta teoría, desde una perspectiva psicológica, la percepción no es el simple 

resultado de sensaciones, en primer lugar, porque éstas no son el único elemento 

de la percepción, en segundo, porque resulta casi imposible determinar su entidad 

concreta y exacta, es decir, porque es muy difícil precisar qué es o en qué consiste 

y, en tercero, porque diferentes personas ante idénticos estímulos, pueden percibir 

objetos distintos. 

 

La visión que la percepción nos proporciona está en sí misma ordenada y 

estructurada con los caracteres propios del todo, y en lugar de depender el todo de 

las partes (la percepción de las sensaciones), dependen las partes del todo (las 

sensaciones de las percepciones). Así pues, los defensores de la psicología de la 

forma propugnan la primacía de las percepciones. 
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En la percepción intervienen, por una parte, los estímulos externos o internos y, 

por otra, el dinamismo psíquico, es decir, la manera de ser y las situaciones de las 

personas perceptoras. 

 

A este respecto, las leyes de la percepción expresan las relaciones existentes entre 

los estímulos originados por los objetos y la actividad perceptiva de las personas o, 

expresado de otro modo, la forma en que la mente humana tiende a agrupar las 

distintas excitaciones procedentes de la realidad externa. Como leyes más 

importantes podemos señalar las siguientes: 

 

Ley de la adaptación: la función primera y fundamental de la percepción consiste en 

facilitar nuestra adaptación correcta al mundo. El ser humano propende a organizar 

e interpretar las impresiones de acuerdo con sus fines e intereses; por ejemplo, 

cuando miramos nuestro reloj, observamos (percibimos) la hora y prescindimos de 

la forma y del color de la esfera, del tamaño de los números, etc. 

 

Ley de la “buena forma”: el sujeto que percibe tiende a ver el conjunto de 

estímulos en su configuración más simple y más ordenada. Se entiende que una 

buena figura, o una buena figuración de elementos sensoriales dispersos, ha de ser 

sencilla, simétrica, equilibrada, continua, etc. En la percepción tendemos a 

completar la figura que nos aparece como incompleta. Según los psicólogos de la 

Gestalt es una propiedad de la naturaleza, que tiende a manifestarse en su forma 

más pura y simple. 

 

Relación figura-fondo: lo que percibimos visualmente es siempre una figura que se 

recorta sobre un fondo. La figura posee unas características propias como son: 

forma y contorno definidos; mayor estructuración; se percibe como más próxima al 

sujeto que el fondo; aparece cerrada sobre sí misma, siendo su superficie menor e 

influida por el fondo que la envuelve. El fondo, por oposición a la figura, carece de 

contornos precisos; es uniforme, por lo que no posee una estructura formal; se 

percibe como más lejano y envolviendo a la figura, y su superficie es mayor y más 

imprecisa. 

 

Leyes de Agrupación de los Estímulos: 

 

 Ley de la primacía: percibimos los objetos globalmente antes que sus 

partes, lo cual significa que las partes adquieren su sentido, sus funciones y 

sus perspectivas dependiendo de su posición en el todo y, de esta manera, 

unos mismos estímulos pueden servir para originar distintas percepciones: 

figuras reversibles, diferentes formas de agrupación, relación figura-fondo. 

De esta ley se derivan a su vez las siguientes: 

 

 Ley de la proximidad: en igualdad de circunstancias tendemos a agrupar los 

estímulos próximos entre sí 

 

 Ley de semejanza: en situaciones similares propendemos a reunir los 

estímulos análogos o parecidos entre sí 

 

 Ley de contigüidad: en condiciones semejantes tenemos tendencia a 

integrar los estímulos que parecen seguir un mismo orden, una misma 

dirección o pertenecer a un mismo grupo 

 

 Ley de contraste: en casos análogos nos inclinamos a destacar ciertos 

estímulos, dejando en un plano secundario o ignorando otros (figura-fondo) 
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Ley de la constancia perceptiva: las variaciones sufridas por un objeto, dentro de 

ciertos límites, no nos impiden ver dicho objeto o, expresado de otra manera, la 

percepción propende a corregir o a prescindir de las variaciones que pueden 

adquirir determinados objetos en diversas circunstancias. Esta ley se manifiesta en 

las cualidades siguientes: 

 

 Constancia del color: tenemos tendencia a percibir ciertos objetos de 

determinado color, aunque la intensidad luminosa u otras circunstancias nos 

lo muestren con otras tonalidades; así, vemos la nieve blanca, el carbón 

negro y las hojas de los árboles verdes, tanto a plena luz del mediodía como 

a las sombras del crepúsculo o en la noche a la débil luz de la Luna 

 

 Constancia de la forma: vemos los platos redondos, las ventanas 

rectangulares, con independencia de nuestra posición con respecto a ellos y 

de las formas y de las deformaciones con que se nos presentan 

 

 Constancia del tamaño: la imagen que percibimos de un objeto disminuye 

con la distancia, más las personas adultas suelen percibir las cosas en su 

tamaño correcto con independencia de su proximidad o lejanía. Vemos más 

voluminosa a una vaca que a un perro, aunque realmente en nuestra retina, 

debido a la proximidad del perro y a la lejanía de la vaca, se refleje de 

mayor tamaño el perro que la vaca. 

 

 

3.3 Teorías cognitivas 

 

La psicología cognitiva concibe al sujeto como procesador activo de la información. 

Este procesamiento y no los estímulos de forma directa, determinan nuestro 

comportamiento. Los seres humanos toman la información sensorial entrante y la 

transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y finalmente hacen uso de 

ellas. Estas teorías establecen ciertas analogías entre el funcionamiento del cerebro 

y el de los ordenadores. Para ellas, la percepción se incluye dentro de un campo 

más amplio como es el de la cognición, hallándose plenamente interrelacionada con 

otros procesos mentales superiores como la memoria o la toma de decisiones, que 

constituyen la experiencia. Estas teorías explican la percepción como un proceso 

anticipatorio por parte del sujeto, ya que se adapta a unos esquemas cognitivos 

previos, los cuales se encuentran grabados en la memoria del sujeto como fruto de 

su aprendizaje anterior. De esa manera, la percepción es un proceso constructivo. 

 

En suma, aprendemos a percibir y, como resultado de ese aprendizaje, se crean 

esquemas cognitivos en nuestro cerebro que, posteriormente, condicionarán 

nuestra futura percepción de la realidad. Estos esquemas no sólo se aprenden, sino 

que además se asocian a una palabra o a un conjunto de palabras. A través de esos 

esquemas mentales y de los vocablos que designan, otorgamos significado a los 

objetos que percibimos. De este se critica el innatismo de la Gestalt, cuando 

existen leyes de configuración de la forma que no pueden considerarse 

independientes del aprendizaje. Por ej. Ley de la Familiariedad: los estímulos se 

agrupan de la forma más familiar al sujeto. En la famosa fotografía de R.C. James, 

casi todo el mundo ve un perro dálmata, pero ¿también lo vería un sujeto que no 

conociera esta raza de perros? 
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3.4 Teoría   del   New   Look   o   Nueva   Visión 

 

En 1950 un grupo liderado por Jerome Bruner, impulsor de la Psicología cognitiva, y 

Leo Postman, desarrollaron una nueva concepción de los fenómenos estudiados por 

la Gestalt, establecieron que dentro de ciertos límites, las imágenes sensoriales 

(vistas, oídas, reconocidas por el tacto y el olfato) no varían de acuerdo con 

condiciones objetivas sino que lo hacen con disposiciones previas propias de la 

persona que percibe. 

 

Afirmaron que percibimos y le damos un determinado sentido a lo percibido de 

acuerdo con nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestro sentir. Es decir 

que hay una selección de estímulos que están en relación con nuestra personalidad. 

 

Por consecuencia, la percepción es activa, selectiva y conduce a la jerarquización de 

algunos datos y a la desvalorización de otros. 

 

Para esta corriente, la percepción no abarca solo las leyes de la Gestalt porque se 

suman la influencia de los factores culturales (patrones culturales diferente llevan a 

una visión distinta de una situación), de los deseos que operan como motivación, 

llevando a percibir lo que uno desea, como por ejemplo, de quien tiene sed, lo lleva 

a percibir los lugares en que se compran gaseosas. Los deseos y anhelos 

personales guían el proceso de selección perceptual: no percibimos la realidad tal 

cual es sino vemos lo que deseamos ver. 

 

Los DETERMINANTES de la percepción para esta teoría son: 

 

 Los estructurales: referidos a las cualidades propias del objeto percibido. 

Percibimos de tal o cual manera porque ciertas condiciones del mundo real 

obedecen a determinadas reglas y el sistema nervioso humano está 

capacitado para captarlas. 

 

 Las motivacionales: son los determinantes más personales. Están 

relacionados con las características y el momento psicológico de cada 

persona. 

 

En relación a los determinantes motivacionales, los psicólogos de la New Look 

propusieron algunas hipótesis, entre ellas: 

 

 Las necesidades corporales determinan en parte lo que se percibe: Ejemplo: 

tengo sed y lo único que veo son botellas de agua en los kioscos, o la 

persona con hambre que tiende a percibir comida.  
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 Las características de personalidad: generan disposiciones que determinan 

formas típicas de percepción. Por ejemplo dos amigos van a la biblioteca. 

Uno mira a las chicas que pasan y otro está totalmente sumergido en la 

lectura.  

 

 Los valores de los individuos: determinan la velocidad de reconocimiento 

que tienen los estímulos: ejemplo le temo a las arañas, entonces si hay una 

la veo enseguida 

 

 El tamaño de los objetos percibidos: depende del valor que le asigne la 

persona que los percibe.  

 

3.5 Enfoque neuropsicológico 

 

Este enfoque intenta relacionar la percepción con la actividad neuronal. Según 

Hebb, la percepción es un proceso cuyo componente principal son las llamadas 

asambleas celulares. Éstas son uniones sinápticas de las neuronas como resultado 

de algún acontecimiento perceptivo anterior. Dichas asambleas permanecen 

consolidadas gracias a la experiencia y al aprendizaje. Ahora bien, esto no significa 

que esas uniones sinápticas sean inmodificables; por el contrario, se pueden formar 

nuevas asambleas o desunir las ya consolidadas de una manera gradual, como 

consecuencia de nuevos acontecimientos perceptivos. Las uniones entre asambleas 

celulares, las cuales se activan unas a otras, permiten explicar fenómenos 

perceptivos complejos e incluso la plasticidad del propio pensamiento. 

 

4. Factores que influyen en la percepción 

 

Mientras que una persona está concentrada en determinada lectura todos los 

demás acontecimientos le pasan desapercibidos, no se da cuenta del sonido de la 

televisión próxima ni del ruido de la calle ni de otros múltiples estímulos de su 

alrededor. Si, súbitamente, se produce una explosión, su atención cambia de 

sentido y se dirige al nuevo suceso. Es decir, que la percepción puede estar 

motivada por factores personales o internos (caso de la lectura) o por factores 

externos (caso de la explosión). 

 

4.1 Factores personales o internos 

 

Los factores personales son los que dependen de las características propias de cada 

individuo; los más importantes son: 

 

La atención voluntaria. Se denomina atención a la capacidad que poseen las 

personas de seleccionar intencionalmente determinados estímulos y procurar 

prescindir de los demás 

 

El interés. Se entiende por interés la inclinación vehemente del ánimo de una 

persona hacia determinados objetos, actividades, etc. 

 

Los estados de necesidad. Se califica como estado de necesidad la situación de 

carencia en que se encuentra un sujeto en un determinado momento: “quien tiene 

hambre con pan sueña” 

 

La afectividad. Se conoce como afectividad a las disposiciones sentimentales, bien 

positivas bien negativas, hacia algo o hacia alguien. Tanto la afectividad negativa 

como la positiva tienden a favorecer la percepción. Las personas se dan cuenta 

tanto de lo que aman como de lo que odian, tanto de lo que les produce alegría 
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como de lo que les causa tristeza. La indiferencia afectiva, en cambio, lleva a los 

individuos a ignorar los objetos. 

 

Las aptitudes. Todo aquello que guarda relación con nuestras capacidades y 

actividades se suele percibir mejor 

 

4.2 Factores externos 

 

Los factores externos son aquellos que influyen en el sujeto desde el mundo 

exterior a él. Los más significativos son: 

 

El tamaño del objeto: en general, los objetos más grandes “atraen más la atención” 

El movimiento y las variaciones: los objetos móviles y los que varían de ritmo, 

intensidad o tonalidad se perciben mejor que los que permanecen estáticos o 

invariables 

 

El contraste: el cambio más o menos brusco de la situación o del entorno. 

La situación: en general, las cosas situadas en el centro de un determinado medio 

tienen a percibirse mucho antes y mejor que las colocadas en zonas laterales 

Otros factores externos que pueden influir en la percepción son la insistencia o 

reiteración, la complejidad, la novedad, etc. 

 

4.3 La cultura, factor principal de la percepción humana 

 

El equipo sensorial y las capacidades perceptivas naturales son prácticamente 

idénticos en todos los componentes de la especie humana. Pero el uso que se hace 

de ese material varía profundamente de unas culturas a otras. 

 

Como han insistido numerosos sociólogos, y particularmente los seguidores de E. 

Durkheim, las distintas sociedades transmiten a sus individuos ciertas creencias y 

costumbres, y así, en lugar de percibir las cosas como son, las percibimos 

condicionados por “lo que todo el mundo piensa, dice y hace” en nuestra sociedad, 

es decir, en consonancia con lo que ésta nos ha enseñado. 

 

En nuestra vida, en nuestra experiencia, el mundo humano precede al mundo 

animal, vegetal y mineral. Vemos todas las cosas, como a través de unos anteojos, 

mediatizados por la cultura y la mentalidad del grupo social en el que nacemos: las 

personas que forman parte de mi comunidad me infunden sus ideas y sus creencias 

y yo percibo el mundo y las cosas a través de esas ideas recibidas. 

 

De esta manera, mediante el aprendizaje social empezamos no solamente a pensar 

y a razonar, a estimar unos valores y a rechazar otros, a juzgar positivas unas 

normas y negativas otras, etc., sino también a percibir las distancias, los colores y 

las formas de las cosas; como ejemplo de esto veamos los que nos cuenta Ornstein 

en su libro La psicología de la conciencia: 

 

Es casi seguro que gran parte de nuestra experiencia perceptiva es aprendida. Por 

ejemplo, los pigmeos del Congo habitan sobre todo en densos bosques y, por tanto, 

rara vez tienen la oportunidad de ver grandes distancias. En consecuencia, no 

desarrollan, como nosotros, una sólida idea de la continuidad de las medidas. Colin 

Turnbull, antropólogo que estudiaba a los pigmeos, llevó una vez a su guía pigmeo 

a una excursión por el bosque. Cuando estaban atravesando una vasta planicie, 

vieron un rebaño de búfalos a lo lejos. 
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El guía echó una mirada sobre la planicie donde estaba el rebaño de búfalos. 

Me preguntó que de qué tipo de insectos se trataba, y le dije que eran 

búfalos, tan grandes como el búfalo de los bosques que él conocía. Estalló 

en carcajadas y me respondió que no le contase tonterías… Entramos en el 

coche y descendimos hacia donde estaban pastando los animales. 

Observamos cómo se hacían cada vez más grandes, y, aunque era tan 

valiente como todos los pigmeos, cambió de sitio, sentándose cerca de mí, 

murmurando que se trataba de brujería … Cuando se dio cuenta de que eran 

búfalos reales, se le pasó el miedo, pero lo que le intrigaba era cómo habían 

sido tan pequeños y se habían vuelto de repente más grandes o si había 

sido una especie de truco. 

 

Las personas de diferentes culturas pueden no verse confundidas por los mismos 

efectos ópticos que nosotros, porque no comparten los mismos esquemas 

mentales. Por ejemplo, muchas de las ilusiones más famosas desarrolladas por 

nuestros psicólogos dependen en gran medida de que vivamos en un mundo en el 

que predominan los ángulos rectos y las líneas rectas 

 

4.4 La percepción científica 

 

Los ojos nos muestran objetos, el oído percibe sonidos, el olfato olores, etc.; pero 

estas percepciones aparecen condicionadas, modificadas o perturbadas por las 

características y las situaciones subjetivas de cada individuo perceptor: unas 

personas ven más y otras menos, unos ven de una manera y otros de otra, éstos 

perciben unas cosas y aquellos otras, etc. No obstante, la ciencia pretende superar 

las percepciones y las concepciones subjetivas y proporcionarnos una visión 

objetiva y exacta de la realidad, es decir, una visión válida para todas las personas 

independientemente de sus situaciones y condiciones particulares. 

 

Así pues, frente a la percepción natural, espontánea o vital, siempre subjetiva y 

particular, la percepción científica trata de corregir o evitar las apreciaciones 

subjetivas y establecer unos patrones objetivos de conocimiento, es decir, el 

científico intenta explicar cómo son los objetos con independencia de los ojos que 

los ven y de las inteligencias que los comprenden o, lo que es lo mismo, cómo hay 

que percibirlos y comprenderlos para que la percepción sea fidedigna. 

 

5. Distintas clases de percepciones 

 

Las diversas percepciones dependen en gran medida de nuestros órganos de los 

sentidos; por tanto, en principio, parece que habrá tantas clases de percepciones 

como distintos órganos sensibles. Pero, a veces, un mismo sentido puede originar 

sensaciones diferentes o, lo que es mucho más frecuente, a la inversa, dos o más 

sentidos pueden contribuir a elaborar una misma percepción. Como percepciones 

más importantes podemos señalar las siguientes: 

 

Percepciones visuales: el órgano de la vista es el ojo, en el cual se encuentran la 

retina, el iris, el cristalino y la córnea. La retina es la parte fundamental del ojo, 

está compuesta de determinadas terminaciones nerviosas sensibles a la luz y en 

ella tiene lugar la transformación de las radiaciones luminosas en impresiones 

nerviosas que, mediante el nervio óptico, son transmitidas al cerebro. Los 

excitantes propios de la vista son los estímulos luminosos. Ahora bien, además de 

los colores, el sentido de la vista nos proporciona una rica variedad de impresiones 

y percepciones de otros tipos, a saber: a) sobre el espacio, los objetos que en él se 

encuentran, sus distancias y su situación respecto a nosotros; b) sobre el 

movimiento; c) sobre las formas de los objetos; d) nos ayuda a reconocer la 
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naturaleza y composición de las cosas, y con la ayuda de ciertos instrumentos nos 

permite una enorme capacidad para percibir objetos pequeños o distante. 

 

Percepciones auditivas: la audición se encuentra en el órgano de Corti, en el 

interior del caracol o cóclea, perteneciente al oído interno. Podemos distinguir tres 

clases de estímulos: los sonidos, los ruidos y las voces. La capacidad auditiva del 

oído normal oscila entre 20.000 y 20 vibraciones por segundo. 

Percepciones táctiles: la base fisiológica de las percepciones táctiles se halla 

formada por una compleja red de terminaciones nerviosas por todo el cuerpo, que 

permiten percibir ciertas características de los objetos que entran en contacto con 

la piel. Asociadas a las percepciones táctiles se encuentran las de presión y las de 

vibración: 

 

Las percepciones de la presión: son originadas por el hundimiento de la piel y, 

mediante ellas, nos podemos informar de la elasticidad y del peso de las cosas, de 

su aspereza o de su dureza y su blandura 

 

Las percepciones de las vibraciones: los estímulos apropiados de estas 

percepciones son las vibraciones producidas por algunos de los objetos con los que 

entramos en contacto. Así, a falta de percepciones auditivas, algunos sordomudos 

pueden recoger mediante el tacto determinadas vibraciones sonoras, y de este 

modo logran formarse una “idea” de ciertos sonidos e incluso gozar con la armonía 

musical 

 

La percepción de dolor: la sensibilidad dolorosa se halla extendida por todo el 

cuerpo, así como por la mayoría de los órganos corporales y varía mucho de unas 

partes del organismo a otras 

 

La percepción de temperatura: el órgano propio para percibir la temperatura se 

encuentra constituido por los numerosos puntos de calor y de frío existentes en la 

piel. Hay muchos más de los segundos que de los primeros. Del mismo modo que 

los puntos de calor pueden ser excitados también por temperaturas muy bajas, los 

de frío pueden serlo por temperaturas muy altas; surgen entonces las percepciones 

paradójicas de frío y de calor 

 

Percepciones olfativas: el órgano del olfato está constituido por numerosas células 

nerviosas situadas en la parte alta de la cavidad nasal o cornete, dichas células se 

encuentran unidas al cerebro mediante el nervio olfativo 

 

Percepciones gustativas: el órgano del gusto está constituido por las papilas 

gustativas situadas en la superficie, en la punta y en los bordes de la lengua. Sólo 

son perceptibles por el gusto las sustancias solubles en el agua 

 

Percepciones cinestésicas: nos transmiten la posición, la orientación, el equilibrio y 

el movimiento o actividad de los músculos. Los órganos cinestésicos se encuentran 

en el oído interno, en el laberinto, y se componen de los conductos semicirculares, 

y de dos sacos membranosos, el utrículo y el sáculo, en los que se encuentran los 

otolitos. Los conductos semicirculares son tres tubos membranosos dispuestos 

entre sí en ángulo recto en las tres direcciones del espacio. Sirven para mantener el 

equilibrio del cuerpo cuando éste se encuentra en movimiento. Los otolitos son una 

especie de huesecillos o cristales que flotando sobre un lecho elástico estimulan 

distintas células nerviosas y, de esta manera, nos informan sobre nuestra posición. 
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Percepciones orgánicas: guardan una profunda relación con la satisfacción de 

nuestras necesidades vitales, nos avisan de las insuficiencias corporales y se 

manifiestan tanto más intensamente cuanto mayores son nuestras carencias 

 

6. Trastornos perceptivos: Ilusiones y alucinaciones 

 

Nuestras facultades cognoscitivas suelen proporcionarnos un adecuado 

conocimiento de las realidades que nos rodean. Lo normal es que nuestras 

percepciones sean correctas, es decir, que nos comuniquen con relativa exactitud la 

realidad, los contenidos y las relaciones del mundo objetivo; pero, a veces, 

nuestras condiciones subjetivas prevalecen y nos conducen a errores. 

 

Como hemos explicado anteriormente, la percepción no es una copia literal de la 

realidad, sino un proceso constructivo mediante el que se interpretan los datos 

sensoriales. La percepción es un proceso fundamentalmente psicológico, 

entendiendo por tal la interpretación activa que hace el individuo de aquello que 

están captando sus sentidos, y que se fundamenta en las experiencias previas, las 

expectativas y las predisposiciones personales. Junto a los factores sensoriales, 

intervienen también elementos de la experiencia o subjetivos, esto significa que  

además de la información que nos llega por los sentidos, es necesario que el 

cerebro la procese  para completar la percepción. 

 

Los trastornos de la percepción se suelen clasificar en dos grupos: distorsiones 

y engaños perceptivos.  

 

Las distorsiones solamente son posibles mediante el concurso de los órganos de los 

sentidos, es decir, se producen cuando un estímulo que existe fuera de nosotros, es 

percibido de un modo distinto a como cabría esperar dadas las características 

formales del propio estímulo.  En algunos casos las distorsiones tienen su origen en 

trastornos de naturaleza orgánica, como la agnosia (producida por lesiones 

cerebrales localizadas y que afectan a uno de los sentidos), que suelen ser 

transitorios y que pueden afectar tanto a la recepción sensorial como a su 

interpretación. Pese a ello, es más correcto calificarlas como perceptivas que como 

sensoriales porque es la construcción que el individuo hace la que está 

primariamente alterada. Así, las distorsiones serían el resultado final de una 

interacción defectuosa entre las características del estímulo, las del contexto y las 

del receptor. A excepción de las ilusiones, las distorsiones perceptivas suelen 

afectar a una o más modalidades sensoriales y pueden involucrar todos los 

estímulos de mundo sensorial que se halle afectado. 

 

En el caso de las ilusiones, la anomalía que se da es una percepción errónea de un 

objeto observado, bien por la propia configuración del estímulo, bien por alteración 

de las capacidades o situaciones  del sujeto perceptivo 

 

Por otro lado tenemos los engaños perceptivos,  son percepciones, sin objeto, es 

decir, sin estímulo real que provoque una sensación en el proceso perceptivo. Las 

más estudiadas y por tato conocidas son las alucinaciones. 

 

 

6.1 Ilusiones 

 

Suelen estar motivadas por situaciones o estados afectivos, sentimentales o 

emotivos; así tendemos a ver sólo perfecciones en las personas amadas o a 

disculpar más fácilmente las faltas y errores de nuestros amigos que las de 

nuestros rivales. Podemos, pues, afirmar que la ilusión consiste en un conocimiento 
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deficiente de un objeto presente debido a una interpretación errónea de las 

impresiones sensibles.  

 

Desde el punto de vista de su causa u origen podemos distinguir tres clases 

de ilusiones diferentes: 

 

 Ilusiones físicas: son aquellas ilusiones que obedecen a interferencias o 

perturbaciones existentes en el medio físico o cambios en el mismo; por 

ejemplo, vemos quebrado el palo sumergido en el agua 

 

 Ilusiones fisiológicas: se deben a ciertas perturbaciones, defectos o 

adaptaciones incorrectas de los órganos de los sentidos o del sistema 

nervioso; por ejemplo, los amputados creen sentir dolor en los miembros 

que les faltan 

 

 Ilusiones psicológicas: pueden deberse a un defecto de atención, a una 

deficiente síntesis perceptiva, a ciertas simplificaciones o adaptaciones 

incorrectas de nuestros procesos cognoscitivos o a ciertos prejuicios 

mentales. Entre las más importantes están: 

 

 Ilusiones de reconocimiento: “falso reconocimiento”, “ilusión de lo ya visto” 

 

 Ilusiones de recuerdo: ilusiones en las que identificamos como propios 

ciertos acontecimientos y determinadas circunstancias ajenas. 

 

 Ilusiones óptico-geométricas: adaptaciones o simplificaciones de nuestras 

actividades perceptivas. 

 

Por su Tipo las ilusiones son:  

 Por falta de atención: Son frecuentes en la vida cotidiana, a veces, 

saludamos a un desconocido como si fuera un amigo. 

 Ilusiones catatímicas: Estas deforman los objetos o situaciones por 

influencia de los sentimientos y emociones. En ocasiones recordamos un 

hecho no como fue, si no como desearíamos que hubiera sucedido. 

 Pareidolias: Son ilusiones fantásticas, propias de la imaginación, como ver 

figuras más o menos definidas en una pared o en las nubes. Este fenómeno 

consiste en dar una estructura formal a algo que no lo tiene, que es vago y 
difuso. 

 

6.2 Alucinaciones 

 

En las ilusiones, el objeto externo es interpretado erróneamente; en las 

alucinaciones, en cambio, falta el objeto o se producen percepciones que no 

guardan ninguna relación con los objetos presentes. Generalmente se presentan en 

sujetos con alteraciones de tipo paranoico o esquizofrénico, en los estados 

extremos de hambre y sed o en las intoxicaciones por drogas y alcohol. 

 

Son percepciones que se imponen a la conciencia en ausencia total de estímulos. 

Podemos distinguir entre elementales y complejas. Las elementales comprenden 

impresiones vagas, indefinidas y de escaso carácter objetivo: resplandores, 

zumbidos, etc.; las complejas consisten en falsas percepciones de objetos, 

animales o personas. 
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 Tipos según el canal sensorial por el que se perciben: 

 

 Acústicas: Se experimentan como ruidos, voces, murmullos. Estas voces 

pueden ser oídas de forma clara o confusa y ser inteligibles o ininteligibles. 

Generalmente, son desagradables para los pacientes. 

 Visuales: Se presentan en personas con trastornos orgánicos-cerebrales y en 

intoxicaciones graves (alcoholismo). Los alcohólicos suelen ver objetos móviles, 

animales y personas de pequeño tamaño, caras grotescas que se burlan de 

ellos. 

 Gustativas y olfativas: Se presentan en algunas personas deprimidas y 

esquizofrénicas que, influidas por sus delirios, pueden sentir olor a veneno en su 

comida o incluso saborearlo. 

 -Táctiles: Se refieren a sensaciones en la piel como picores, pinchazos o 

corrientes eléctricas por la piel. 

 

Otros tipos de alucinaciones: 

 

 Fisiológicas: Son experiencias perceptivas que acontecen antes de dormir o 

durante el sueño, pero no son patológicas. 

 Por lesión de los receptores: el sujeto está convencido de que lo que percibe es 

real, como la persona que siente un miembro que le ha sido amputado. 

 Oníricas: son producidas por lesiones difusas del sistema nervioso y por 

infecciones o intoxicaciones. Es típica del delirium tremens, que padecen los 

alcohólicos cuando dejan de beber de forma repentina. 

 Producidas por sustancias psicodélicas (LSD 25): Esta sustancia produce una 

modificación del componente afectivo  de la percepción (elementos neutros  

pueden ser percibidos como muy agradables o desagradables) y modificaciones 

del espacio y tiempo. 

 Características de la esquizofrenia y psicosis crónicas: las alucinaciones 

auditivas e ideas delirantes son síntomas de estos desórdenes mentales. 

 

7. La atención. 

 

 

De entre todas las definiciones que en los distintos manuales y teorías psicológicas, 

podemos sacar una serie de denominadores comunes que nos permiten definir la 

atención como un proceso conductual o una actividad consciente y cognitiva de 

concentración selectiva en un aspecto discreto de la información y  que inhibe lo 

que pueda interferir, orienta los sentidos, los sistemas de respuesta y los esquemas 

de conocimiento residentes en la memoria.  

 

Tradicionalmente  se ha considerado como el  filtro de los estímulos ambientales: 

decidiendo cuáles son los más relevantes y dándoles prioridad por medio de la 

concentración de la actividad psíquica sobre el objetivo, para un procesamiento 

más profundo, y por tanto, es un mecanismo que controla y regula los procesos 

cognitivos. 

 

La atención no es solamente la capacidad mental para captar la mirada en uno o 

varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes, es el tomar posesión 

por parte de la mente, de forma clara y vívida, de uno entre los que parecen 

simultáneamente varios posibles objetos de pensamiento. Su esencia está 

constituida por focalización, concentración y conciencia.  

 

Atención significa dejar ciertas cosas para tratar efectivamente otras.  
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 William James 

7.1 Evolución histórica del concepto de atención 

 

ESTRUCTURALISMO: Atención entendida como un estado de conciencia que 

conlleva una nitidez sensorial. 

 

FUNCIONALISMO: Atención entendida como una función activa del organismo 

basada en las emociones y con carácter adaptativo.  

 

GESTALT Y CONDUCTISMO: La atención recibe muy poco interés, rechazan entre 

sus postulados teóricos la relevancia de los procesos de la atención 

 

COGNITIVISMO: La teoría del procesamiento de la información considera la 

atención como un proceso que permite la selección de la información que es 

relevante, ya que nuestra capacidad de procesar información es limitada. 

 

 

7.2 Distintas definiciones de la atención. 

 

Las definiciones que a continuación se citan son todas válidas, pese a que no se ha 

llegado a un consenso, el estudio de la atención continua. 

 

Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta 

fases entre las que podemos destacar la fase de orientación, selección y 

sostenimiento de la misma. (Ardila, 1979; Celada , 1989; Cerdá, 1982; Luria. 

1986; Taylor, 1991). 

 

Reategui (1999) señala que la atención es un proceso discriminativo y complejo 

que acompaña todo el procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar 

información e ir asignando los recursos para permitir la adaptación interna del 

organismo en relación a las demandas externas. 

 

Otros autores consideran que la atención es un mecanismo, va a poner en marcha 

a los procesos que intervienen en el procesamiento de la información, participa y 

facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, regulando y ejerciendo un 

control sobre ellos (García, 1997; Rosselló, 1998; Ruiz-Vargas, 1987). 

 

Para Rubenstein (1982) la atención modifica la estructura de los procesos 

psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a ciertos 

objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades planteadas 

que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la atención una faceta de 

los procesos psicológicos. 

 

7.3 Características básicas de la atención: 

 

A pesar que no se ha llegado hasta la actualidad, a definir satisfactoriamente y 

unitariamente  la atención dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores 

en sus intentos por lograrlo nos ofrecen una descripción o nos hablan de sus 

características. 

 

 

 La Conciencia. Actividad consciente del sujeto que busca un objetivo. 
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 La Concentración. Como inhibición de la información irrelevante y la 

focalización de la información relevante, con mantenimiento de ésta por 

periodos prolongados 

 

 La Distribución de la atención. A pesar que la atención tiene una capacidad 

limitada que está en función del volumen de la información a procesar y del 

esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender al mismo 

tiempo a más de un evento, (por ejemplo conducir y escuchar la radio). 

 

 No todo lo que estimula nuestros receptores sensoriales es transformado en 

representación mental. 

 

 Oscilamiento. Activa o inhibe los procesos cognitivos dependiendo de las 

demandas de la situación. 

 

 Orientación de  los sentidos, los sistemas de repuesta y  de los esquemas de 

conocimiento residentes en la memoria. 

 

 Intensidad.Puede sufrir constantes modificaciones en diferentes momentos. 

Disminuye cuando comemos de forma abundante o en casos de embriaguez 

alcohólica. 

 

7.4 Factores que determinan la atención: 

 

7.4.1 Factores internos 

 

Estados emocionales. 
 

Cuando las personas estamos sometidas a una importante situación de  estrés o 

ansiedad solemos reducir mucho el foco atencional sobre el estresor o el estímulo 

que percibimos como amenazante, dejando incluso de atender a otros estímulos 

y/o actividades que también podrían ser importantes para nuestra adaptación 

al medio. Este fenómeno suele ser conocido con el nombre de efecto túnel. 

Intereses personales.  

Es cierto que se presta más atención en función de los intereses que se tengan. 

Así, un aficionado al alpinismo se sentirá fuertemente atraído por una vista de 

montañas nevadas, mientras que un biólogo será atrapado en la misma situación  

por la imagen de una especie en peligro de extinción. 

Curso del pensamiento.  

Independientemente de los intereses, o conjuntamente con ellos,  del individuo, si 

el curso de su pensamiento se encuentra siguiendo ciertas ideas o temáticas  

cualquier  estímulo  relacionado con ellas que  se le presenta en ese momento, 

captará su atención de forma inmediata. Por ejemplo, encontrar ejemplos (y 

valga la redundancia) para estas clases viendo la televisión mientras pienso en las 

explicaciones de mañana. 

 

Estados transitorios orgánicos 

 

 El estado físico, la fatiga mental o la falta de  sueño. 

 

 Ciertos fármacos y alimentos: café tabaco, alcohol. 
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 Condiciones externas estación del año temperatura. 

 

 Madurez individual: en la infancia la atención es lábil y dispersa. 

 

7.4.2 Factores externos 

 

Características de los estímulos del medio ambiente. 
 

 Intensidad del estímulo. Cuando los estímulos son muy intensos tienen 

mayores probabilidades de llamar la atención. 

 Tamaño.  Normalmente,  los  objetos  de  mayor  tamaño  llaman  más  la 

atención. 

 Posición. La parte superior atrae más; la mitad izquierda más que la mitad 

derecha. Por lo tanto, la mitad superior izquierda de nuestro campo visual 

es la zona que antes capta nuestra atención. 

 Color. Los estímulos en color suelen llamar más la atención del sujeto que 

los que poseen tonos en blanco y negro. 

 Movimiento.  Los  estímulos  en  movimiento  captan  antes  y  mejor  la 

atención que los estímulos inmóviles. 

 El contraste. Se define por la diferenciación existente entre dos o más 

estímulos, de tal forma que aquellos que destacan entre el resto captan 

de forma involuntaria nuestra atención. 

 La novedad. Los estímulos más novedosos o inusuales atraen más la 

atención que los familiares. Pero esta relación no siempre es tan sencilla, 

puesto que la concepción de hasta qué punto un objeto es novedoso para 

un individuo depende, evidentemente, de la experiencia previa de dicho 

sujeto. 

 Carga emocional: los estímulos con carga emocional, positiva o negativa, 

atraen más la atención que los neutros. 

 El ruido 

 

7.5 Clasificación de la atención. 

Existen diversos criterios que se pueden utilizar para clasificar la atención. No 
obstante podemos rescatar los siguientes: 

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN CLASIFICACIÓN 

Mecanismos implicados Selectiva, Dividida, Sostenida 

Grado de control voluntario Involuntaria, Voluntaria 

Objeto al que va dirigido la atención Externa, Interna 

Modalidad sensorial implicada Visual, Auditiva 

Amplitud e intensidad. Global, Selectiva 

http://www.definicion.org/utilizar
http://www.definicion.org/clasificar
http://www.definicion.org/rescatar
http://www.definicion.org/control
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Amplitud y control que se ejerce Concentrada, Dispersa 

 

 

 

 

 
7.6 La atención y su relación con otros procesos. 

 

La atención es concebida como una propiedad o atributo de la percepción, gracias a 

la cual seleccionamos más eficazmente la información que nos es relevante. 

 

La atención considerada como propiedad de la percepción produce dos efectos 

principales: 

 

 Que se perciban los objetos con mayor claridad. 

 Que la experiencia perceptiva no se presente de forma desorganizada, sino 

que al excluir y seleccionar datos, estos se organicen en términos de figura 

y fondo. 

 

La existencia de la atención en el proceso de percepción significa que el hombre no 

solamente oye, sino que también escucha, incluso a niveles intensos, y que el 

hombre no solo ve, sino que observa y contempla. 

 

7.7 Trastornos o problemas de atención. 

 

 

Las alteraciones atencionales están presentes en el ámbito de la Psicopatología. 

Para facilitar su estudio, vamos a agrupar los trastornos clásicos de la atención en 

las siguientes categorías: 

 

 Falta de atención, elevación del umbral de atención, trastorno de 

concentración hipoproxexia. Existe una capacidad disminuida para enfocar, 

concentrarse y orientarse hacia un objeto. También hace referencia a la 

presencia de umbrales estimulares demasiado elevados para conseguir la 

orientación del sujeto. Es propia de la esquizofrenia, estados depresivos de 

agitación y de las demencias. 

 

 Inestabilidad atencional, distraibilidad, oscilaciones hiperprosexia. La 

atención se dirige superficialmente a los estímulos de cada momento, 

cambiando rápidamente, mostrándose una incapacidad para mantenerla 

sobre los estímulos relevantes de la situación. Es propia de los trastornos 

maníacos o de la acción de determinadas   sustancias   psicotrópicas,   y   

también   puede   darse   en   la esquizofrenia. 

 

 Fatigabilidad,  incapacidad  para  mantener  la  atención.  Aparece  una  

fatiga prematura centrada en un aumento del tiempo de reacción y en el 

número de errores sobre tareas repetidas que exigen una atención sostenida 

durante cierto tiempo. Observable en la esquizofrenia y en muchos otros 

trastornos mentales. 

 

 Estrechamiento de la atención. La concentración se focaliza sobre unos 

pocos estímulos   y en muchos casos también se internaliza. En la 

esquizofrenia el sujeto se fija en sus alucinaciones o en sus delirios de un 

modo constante, siendo incapaz de atender a otros estímulos del ambiente. 

 

http://www.definicion.org/control
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Trastornos por déficit de atención en la infancia (TDA). 

 

Los problemas de falta de atención en el ámbito escolar son muy frecuentes. En 

estudios epidemiológicos con población normal, los educadores  describen como 

inatentes casi a la mitad de niños y algo más de una cuarta parte de las niñas. 

Todo esto nos lleva a afirmar que las repercusiones educativas y sociales de este 

tipo de problemas justifican sobradamente los esfuerzos actuales para su definición, 

explicación evaluación y tratamiento. 

 

 

Definición del  TDA. 

 

El trastorno por déficit atencional (TDA), como problema cínico, aparece a principios 

de los años ochenta y fue definido por la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, 

en 1980. Por otra parte, cuando se habla  del trastorno por déficit de atención en la 

infancia, suele mezclarse con otro  concepto más amplio que es el de 

hiperactividad. Esta cuestión es clave para determinar si se trata de un único 

síndrome, cuyas manifestaciones básicas centradas en conductas de falta de 

atención, impulsividad y sobreactividad están interrelacionadas, o si es posible 

diferenciar dos trastornos específicos: el trastorno por déficit atencional con y sin 

hiperactividad. Desde 1994, y hasta el momento, la APA sigue manteniendo una 

única entidad clínica (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) pero con 

tres subtipos: con predominio atencional, con predominio de 

hiperactividad/impulsividad y combinado. 

 

¿Cuál es la diferencia entre un TDA+H y un TDA-H? Esta diferencia puede 

establecerse, desde el punto de vista clínico, sobre una base comportamental y 

sobre el tipo de déficit atencional. En el primer caso, los niños con TDA+H 

presentan una sobreactividad motora o, si se prefiere, una actividad motora 

desadaptativa. Realmente les  cuesta  controlar  su  conducta  motora  

especialmente  en  situaciones  que  exigen esfuerzo  cognitivo  y  atención.  Pero,  

además,  en  su  mayoría  también  presentan conductas disruptivas e incluso 

antisociales, claramente implicados en sus problemas académicos y de adaptación 

familiar y escolar. 

 

En cuanto al déficit atencional (TDA-H) pueden tener más problemas con la 

atención focalizada o velocidad de procesamiento de la información. Por su parte, 

los niños con TDA+H pueden tener más dificultades con la atención sostenida y el 

control de la impulsividad, y con los parámetros motivacionales implicados en la 

tarea. 

Podemos decir que el diagnóstico de trastorno por déficit de atención hace 

referencia   a un niño con una capacidad cognitiva general dentro de la normalidad, 

pero que tiene problemas para detectar los estímulos relevantes, comete errores 

por descuido, se distrae fácilmente, parece no escuchar, tiene dificultades para 

seguir instrucciones y también (aunque tal vez en menor grado comparando con el 

TDA+H) tiene  problemas para mantener la atención durante cierto periodo de 

tiempo. No tiene por qué presentar conductas problemáticas  importantes ni en 

casa ni en la escuela, pero desde un punto de vista estricto, para su diagnóstico la 

APA exige actualmente que las disfunciones atencionales sean perceptibles en 

ambos ambientes (o más) y que supongan un deterioro clínicamente significativo 

de la actividad social, académica o laboral. 

 

 

 

8. La memoria 



Tema 3. Procesos cognitivos: Percepción, atención y memoria. 

PSICOLOGÍA  2º DE BACHILLERATO. 
20 

 

Se podría definir la memoria como un proceso gracias al cual somos capaces de 

recuperar la información que previamente hemos almacenado y registrado en 

nuestro cerebro. Este proceso consta de tres operaciones básicas: la codificación, el 

almacenamiento y la recuperación de la información. 

 

El primer paso necesario para registrar una información es la codificación: estamos 

obligados a seleccionar y modificar la información sensorial hasta hacerla 

reconocible y manipulable por nuestra memoria. Para ello solemos valernos 

principalmente de códigos verbales y códigos visuales. 

 

Pero esta codificación nunca es neutra, sobre todo en lo que afecta a nuestras 

vivencias y a los sucesos que conllevan alguna carga emocional. De entre todos los 

datos que recibimos, seleccionamos los que nos interesan y los interpretamos de 

acuerdo con nuestras propias ideas sobre el mundo. Por eso puede decirse que 

“construimos” o “personalizamos” nuestros propios recuerdos, en lugar de 

registrarlos de forma automática. La memoria, lejos de parecerse a un simple 

almacén pasivo de información, es un proceso activo mediante el cual relacionamos 

los recuerdos con el significado que los acontecimientos tienen para nosotros. 

 

La segunda etapa de este proceso es el almacenamiento o retención de la 

información con el fin de conservarla y recuperarla cuando sea necesario. Se trata 

de una fase esencial: dependiendo del lugar en el que guardemos los datos y del 

mayor o menor interés que hayamos puesto en ellos, recordaremos la información 

con mayor o menor dificultad. En algunos casos, la habremos perdido para 

siempre; en otros, permanecerá imborrable en nuestra memoria. 

 

Y, en tercer lugar, la recuperación, que consiste en localizar y reactualizar la 

información almacenada. La recuperación significa traer a la conciencia la 

información, hacerla consciente de nuevo. El problema suele consistir en encontrar 

el camino adecuado para llegar hasta ella, aunque si la información ha quedado 

bien organizada y guardada en el lugar correcto, nos será más fácil encontrarla. 

 

8.1 Tipos de memoria 

 

8.1.1 Memoria sensorial 

 

Es de carácter casi automático: registra las sensaciones y permite explorar las 

características de la información que llega a nosotros. Esa memoria se mantiene 

durante un periodo muy breve (apenas un segundo). Posteriormente, pueden 

suceder dos cosas: o que se transfiera a la memoria a corto plazo o que 

desaparezca definitivamente. 

 

El tipo de información que se almacena en esta memoria es muy elemental. En la 

actualidad se piensa que posee dos fases: una primera, que consiste en el registro 

del estímulo por los sentidos; y una segunda, donde se mantiene brevísimamente 

la huella dejada por el estímulo, permitiendo la intervención de la memoria a largo 

plazo para reconocer, por experiencias previas, los rasgos de ese estímulo. 

El ejemplo tradicional al que se acude para ilustrar este tipo de memoria es la 

visión de un largometraje. Nosotros percibimos secuencias en movimiento, aunque 

en realidad la película está compuesta por fotografías fijas separadas por breves 

intervalos de oscuridad. La sensación de movimiento se obtiene gracias a que la 

memoria sensorial retiene la visión de cada imagen hasta la aparición de la 

siguiente. 
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8.1.2 Memoria a corto plazo 

 

Parte de la información captada por la memoria sensorial pasa a un segundo 

sistema: la memoria a corto plazo. Aquí se produce ya una elaboración más 

compleja de los datos sensoriales, en la que intervienen diferentes estructuras 

cognitivas. Concretamente, la MCP procesa los datos que se utilizan 

conscientemente para responder a los problemas de nuestro presente inmediato. 

 

La relación que se establece entre este tipo de memoria y la de largo plazo es 

bidireccional: parte de la información elaborada por la MCP pasa a la MLP para ser 

almacenada allí con carácter indefinido; a la vez, cuando necesitamos recuperar 

información del pasado, ésta se transvasa en el sentido inverso. De esa forma, 

podemos utilizar los recuerdos y los aprendizajes en nuestro presente inmediato. 

 

Dos características definen básicamente a la MCP: la limitación de su capacidad de 

almacenamiento y la brevedad de su retención. La capacidad máxima de recuerdo 

inmediato se calcula estadísticamente en 7 unidades de información no 

significativas (letras o números que no posean sentido para nosotros), con una 

variación media de más menos 2. El período máximo de retención de este tipo de 

memoria oscila entre 15 y 30 segundos. 

 

8.1.3 Memoria a largo plazo 

 

En ella se guardan las percepciones, los sentimientos y las acciones del pasado. Su 

capacidad de almacenamiento es prácticamente ilimitada. Sin embargo, no siempre 

esa información almacenada es accesible; a veces, no somos capaces de recordar, 

pero eso no significa que dicha información se haya borrado, sino que no puede 

actualizarse a causa de algunas inhibiciones o porque no se han ejecutado 

correctamente las claves para su recuperación. 

 

La información se transvasa desde la MCP hasta la MLP (y viceversa), donde se 

procede a su estructuración y almacenamiento definitivo. Ésta es la función esencial 

de la MLP, puesto que cuanto mejor y más estructurada se encuentre la 

información, más fácil será su recuperación consciente. Los neuropsicólogos no 

conocen todavía cómo se recupera exactamente la información de la MLP, aunque sí 

saben que su actualización depende de cómo haya sido codificada y de que las 

claves que utilicemos para el recuerdo coincidan con las propias claves en las que 

fue codificada. 

 

Algunos especialistas han señalado que el funcionamiento de la MLP implica la 

existencia de dos partes diferenciadas. Según Tulving, la MLP se divide en: 

 

Memoria episódica: está formada por los sucesos o episodios que nos han ocurrido 

(o que hemos imaginado); por lo tanto, se refiere siempre al recuerdo de hechos 

concretos. Esencialmente es una memoria descriptiva: recupera información 

espacio-temporal que se encuentra vinculada a los hechos episódicos y afectivos de 

nuestro pasado. 

 

Memoria semántica: es la memoria abstracta. Su ámbito abarca el conocimiento 

racional del mundo y el lenguaje. Se organiza mediante pautas lógicas y 

conceptuales. Dicha memoria nos permite realizar inferencias, elaborar 

abstracciones, relacionar conceptos, conocer los significados de las palabras o las 

propias reglas gramaticales, etc. 

 

8.1.4 Diferencias entre las memorias a corto y largo plazo 
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Las más importantes son: 

 

Mientras que en la MLP no se conoce un límite preciso a la capacidad de almacenar 

información, en la MCP dicho límite se ha calculado estadísticamente en torno a 

siete unidades de información en un momento determinado. 

La duración de la información es mucho más persistente en la MLP, ya que en la 

MCP apenas alcanza los 30 segundos como máximo. 

 

La MCP mantiene la información consciente y activa, mientras que en la MLP se 

encuentra en estado latente. Para recuperarla debe existir una demanda del 

organismo, de tal manera que se active la MLP y se traslade a la MCP. 

 

La MLP codifica esencialmente las propiedades semánticas de los estímulos, 

mediante la elaboración de códigos muy complejos. Por el contrario, la MCP suelo 

codificar propiedades acústicas y visuales. 

 

Mientras que en la MCP la información permanece presente durante todo el tiempo, 

la MLP necesita de mecanismos y de técnicas entradas consciente o 

inconscientemente para poder recuperar la información almacenada en ella. 

 

8.2 Recuperación de la información 

 

La capacidad de almacenamiento no suele ser un problema para la memoria 

humana, pues nuestra MLP cuenta con espacio casi ilimitado; lo importante, sin 

embargo, es poder recuperar los datos que se necesitan en el momento adecuado. 

En la memoria humana, la recuperación de los datos se apoya sobre todo en el 

contenido y, más concretamente, en las relaciones o conexiones de unos datos con 

otros: conseguimos acceder a los datos gracias a un fenómeno asociativo de la 

información, unos recuerdos nos llevan a otros, ayudándonos así a encontrar la ruta 

adecuada para llegar hasta el dato que buscamos. Desde este punto de vista, 

podemos decir que la memoria humana es una memoria semántica: almacenamos 

datos significativos conectados entre sí. 

 

Por esta razón, la recuperación puede verse favorecida por la presencia de claves 

(estímulos relacionados de manera lógica o por asociación con la información que 

queremos recuperar). También el estado de ánimo influye a la hora de recuperar la 

información: recuperamos con más facilidad recuerdos agradables cuando estamos 

de buen humor y recuerdos tristes cuando estamos de mal humor. 

 

Nuestro almacén de MLP ha de tener un funcionamiento organizado e integrado de 

alguna manera; de no ser así, nos resultaría imposible recuperar las informaciones 

que hemos almacenado. Muchos de nuestros procesos de recuperación de 

información se parecen a los mecanismos que empleamos en la resolución de 

problemas: en lugar de buscar mecánicamente en nuestra memoria, utilizamos 

procedimientos lógicos. Analizamos primero la respuesta que queremos encontrar, 

las probabilidades de que esté o no en nuestra memoria y las posibles conexiones o 

contextos que pueden llevarnos hasta ella. Una vez cerca del dato, registramos 

minuciosamente el contexto, verificamos, etc. 

 

No obstante, a la hora de recordar la información no siempre usamos el mismo 

sistema. Podemos distinguir dos modalidades básicas en la recuperación de la 

información que hemos almacenado: el reconocimiento y el recuerdo. El 

reconocimiento es la conciencia de haber sido ya expuesto anteriormente al mismo 

estímulo. Es un tipo de memoria pasiva y que exige menos esfuerzo que el 
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recuerdo. El recuerdo es la recuperación efectiva de una información almacenada 

en la memoria. Ésta es una operación activa, nos exige buscar, recuperar y 

cerciorarnos de que se trata, en efecto, de la información solicitada. 

 

8.3 El olvido. Los trastornos de la memoria 

 

El olvido es la incapacidad de recordar. Es, además, algo natural y esencial para 

que la memoria, y con ella la inteligencia, funcione correctamente. Si no fuéramos 

capaces de olvidar los detalles insignificantes e informaciones innecesarias de 

nuestras percepciones, no podríamos tampoco generalizar y construir conceptos 

que son, al fin y al cabo, abstracciones. Y, por otro lado, quedaríamos bloqueados 

por la sobrecarga de estímulos y de información. 

 

Hay varias teorías que intentan explicar el porqué del olvido. Según unas, el olvido 

puede estar provocado por algún fallo que afecte a la codificación, el 

almacenamiento o la recuperación de la información. Para unos, la causa del olvido 

es el decaimiento o desvanecimiento de la información por falta de uso: ello implica 

que la huella física del recuerdo se va desvaneciendo o debilitando paulatinamente 

con el tiempo y, si no hay nada que lo impida, termina por desaparecer. El 

decaimiento supone una pérdida por fallo en el almacenamiento. 

 

Otro mecanismo adicional que tiene influencia en el olvido es la interferencia, que 

tiene lugar cuando una información de la memoria bloquea a otra e impide que esta 

última sea recordada. Ya se trata de informaciones que hemos aprendido 

previamente o de informaciones que aprendemos con posterioridad, para la 

mayoría de los investigadores esta parece ser la clave del olvido. 

 

8.3.1 Las amnesias 

 

La amnesia es una anomalía de la memoria, consiste en la pérdida total o parcial de 

memoria con ocasión de un determinado acontecimiento y puede durar desde un 

tiempo limitado  a varios años, o incluso el resto de la vida. Suele estar provocada 

por una enfermedad, lesión, un accidente, problemas psicológicos, el uso de 

drogas, etc. Se suelen distinguir los siguientes  tipos de amnesia: 

 

Por cronología: 

 

 amnesia  anterógrada     

 amnesia  retrógrada.   

 

Ambos  tipos  de amnesia pueden aparecer de forma conjunta o 

independientemente.  

 

La amnesia anterógrada se refiere a la afectación de la capacidad de adquirir 

información nueva procedente de cualquier modalidad sensorial. El término 

anterógrado se refiere al futuro con respecto al tiempo en el que el sujeto sufrió la 

lesión. 

 

La amnesia retrógrada se refiere a la afectación de la capacidad de evocar 

información adquirida con anterioridad al momento en el que se produjo la 

afectación cerebral. Este tipo de amnesia puede comportar una laguna amnésica 

que abarque desde unos meses hasta años, existiendo un gradiente temporal en la 

amnesia retrógrada. A su vez la información más antigua (memoria remota) se 

conserva más que la más moderna (memoria reciente). 
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Por su etiología. 

 

La etiología de las amnesias es amplia y variada, pudiéndose producir alteraciones  

mnésicas  por  patología  vascular  (riego sanguíneo del encéfalo), enfermedades 

infecciosa como la encefalitis herpética, anoxias, tumores y lesiones cerebrales por 

traumatismo craneoencefálico (TCE). También condiciones como el alcoholismo, la 

desnutrición, epilepsia e ingestión de determinados psicofármacos pueden producir 

amnesias. 

 

 

Amnesia postraumática. Generalmente es causada por una lesión en la cabeza que 

no penetra el cráneo. Es frecuentemente transitoria; la duración de la amnesia está 

relacionada con el grado de daño causado. Un trauma ligero, como un accidente 

automovilístico que resulte en no más que un ligero latigazo, puede causar al 

ocupante no recordar los eventos ocurridos justo antes del accidente, debido a una 

breve interrupción en el mecanismo de transferencia de la memoria de corto a largo 

plazo. A este mecanismo se lo conoce como Consolidación de la memoria, y el 

mismo consta de cambios moleculares basados en síntesis de proteínas que forman 

representaciones fijas en el cerebro. La persona que sufre amnesia postraumática 

también puede presentar un estado de coma que puede durar desde segundos 

hasta semanas, dependiendo la gravedad del trauma. Luego del estado de coma se 

presenta un periodo de confusión. La persona presentará amnesia anterógrada de 

los eventos ocurridos en el periodo de confusión. Período de amnesia entre la lesión 

cerebral responsable de la pérdida de memoria. 

 

Amnesia mental. Es un trauma psicológico causado por alguna depresión 

generalmente por algún ser u objeto. 

 

Estado de Fuga también es conocido como fuga disociativa. Es causado por un 

trauma psicológico y usualmente es temporal. El Manual Merck lo define como: 

"uno o más episodios de amnesia en el cual la inhabilidad de recordar algunos o 

todos los eventos pasados y también la pérdida de identidad o la formación de una 

nueva identidad ocurren cuando de repente, e inesperadamente, se viaja con un 

propósito fuera de casa". 

 

Amnesia de la niñez (o amnesia infantil). Es la incapacidad común de recordar 

eventos de nuestra niñez. Mientras que Sigmund Freud se la atribuía a una 

represión sexual, otros han teorizado que es debido al desarrollo del lenguaje o a 

partes inmaduras del cerebro. 

 

Amnesia global es la pérdida total de la memoria. Puede deberse por un mecanismo 

de defensa el cual ocurre después de un evento traumático. El desorden de estrés 

post-traumático puede acarrear el regreso de recuerdos traumáticos no deseados 

espontáneamente. 

 

Amnesia post-hipnótica acontece cuando eventos durante la hipnosis son olvidados, 

o donde eventos anteriores no pueden ser recordados. 

 

Amnesia psicogénica. Es el resultado de una causa psicológica en oposición al daño 

directo al cerebro generado por una lesión en la cabeza, trauma físico o alguna 

enfermedad que se conoce como amnesia orgánica. 

 

Amnesia de fuente. Es un desorden de la memoria en el cual alguien puede 

recordar cierta información pero no sabe dónde o como la obtuvieron. 
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Síndrome de desconfianza en la memoria. Es un término inventado por el psicólogo 

Gisli Gudjonsson para describir una situación donde la persona es incapaz de 

confiar en su propia memoria. 

     

Amnesia Invocada: la ingesta excesiva de alcohol en un plazo muy corto, puede 

causar un fenómeno de bloqueo de la memoria similar a los síntomas de la 

amnesia. 
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