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Los sentidos

2.

La percepción

3.

Cómo percibimos

SENSACIÓN,
PERCEPCIÓN,
ATENCIÓN

Qué son

Discrepancias entre lo que
percibimos y la realidad objetiva

Se producen
cotidianamente

4.

Ilusiones ópticas

Por qué se producen

El cerebro es pertinaz y las sigue manteniendo aun
después del del que sujeto descubra el carácter ilusorio
de la percepción
Las ilusiones ópticas se producen porque nuestro sentido del tamaño y la perspectiva
seconfunde por el contexto, ya que el cerebro únicamente se encuentra preparado
para establecer relaciones entre ciertos hechos visuales con conceptos de distancia y
profundidad. no comprendemos del todo el proceso mediante el cual el cerebro
combina toda la información de las percepciones de color, forma, movimiento y
textura, para generar una interpretación cohesiva.
Pero sabemos que el cerebro no cuenta con la suficiente capacidad como para
manejar toda la información que recibimos a través de la vista, así la mente se ve
obligada a tomar atajo, eligiendo la interpretación que le parezca más lógica, por esta
razón nuestros ojos pueden engañarnos.

AGNOSIA

5.

Trastornos perceptivos

Incapacidad para identificar o
reconocer estímulos por un
sentido particular

Deformación del objeto percibido
Por falta de atención
ILUSIONES

Ilusiones catatímicas
Pareidolias

ALUCINACIONES

Orienta nuestros receptores hacia los
estímulos que deseamos percibir

Por influencia de
sentidos y emociones

Generadas por la imaginación

Percepciones de objetos sin que
haya estímulos exteriores
1. Tener experiencia subjetiva en ausencia de estímulo

Criterios para
distinguirlas

Proceso cognitivo que permite controlar y orientar la
actividad consciente del individuo para planificar su
vida y adaptarse al ambiente

2. Tener la fuerza de una percepción real
3. Aparece de forma involuntaria y no se tiene control sobre ella

Selección

6.

La atención

Elementos
Vigilancia

Control

Características
y factores

(Ver esquema del libro)

Capacidad para realizar una tarea durante mucho
tiempo sin que disminuya la atención
Se suspende una actividad para procesar otra información y
después continuar con la anterior

