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3° Guía Percepción    Tercero medio 
 

PERCEPCIÓN 
 

 

 
 

 

Objetivo:  

- Entender al ser humano como un sujeto que piensa, aprende, percibe, siente, 

actúa e interactúa con otros.  

- Comprender procesos psicológicos básicos que subyacen al comportamiento 

humano, aplicándolos a la comprensión de su propia experiencia. 

Contenido: La percepción como proceso mediante el cual se organiza y da 

sentido a los datos sensoriales. La percepción visual como caso paradigmático 

(percepción, ilusión y arte). Habituación. Atención selectiva y diversidad en la 

percepción. La percepción en la experiencia cotidiana de los estudiantes. 

Habilidades: Comprender – Analizar – Argumentar- Sintetizar.  

Actitudes: Autonomía – Responsabilidad – Atención -  disposición. 
 

 

 

 

 

Semana: 06 a 10 de abril. 
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Procesos cognitivos 
 
 

Objetivos: 

1. Conocer los conceptos generales de los procesos cognitivos. 

2. Identificar características más importantes de los procesos cognitivos, 

relacionándolos con su vida cotidiana. 

3. Aplicar a través de ejemplos de su diario vivir las características 

principales de los procesos cognitivos. 

 

 

 

Procesos Cognitivos 
 
 El estudio de la mente humana tiene diversos puntos de vista por parte de 

quienes se enfocan en ella. Una de las corrientes fundamentales en el campo de 

la psicología, además de ser una de las más modernas, es la psicología 

cognitiva. Esta se centra en el estudio del procesamiento de la información que 

realiza el hombre para organizar su conducta, es decir, se intenta explicar el 

proceso por el cual el individuo conoce y de qué manera eso lo lleva a 

comportarse de una determinada forma.  

 Según esta corriente, existen los siguientes procesos cogntivos: 

 Percepción (Incluye la Atención) 

 Aprendizaje 

 Memoria 

 Inteligencia y Pensamiento 

 Lenguaje 
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Procesos cognitivos básicos. 

 Desde pequeños, los seres humanos son capaces de fijar su atención, es decir, de seleccionar 

algún aspecto del contexto que los rodea para percibirlo conscientemente. Es interesante 

comprobar que a medida que el sujeto crece, esta capacidad de prestar atención sigue siendo 

limitada en cuanto a cantidad de contenido. Lo que sí cambia, y notablemente, es la capacidad 

de mantener la atención y decidir el objeto sobre el cual recaerá. Es fácil distraer a los niños 

pequeños porque muchas cosas llaman su atención. Un elemento u objeto del contexto apenas 

atrae su atención unos segundos antes que otro elemento de su entorno lo consiga. 

 A medida que crece, el niño aprende a controlar su atención, elige la fracción de su entorno 

sobre la cual quiere hacerla recaer. En cuanto a otros procesos cognitivos básicos, como la 

capacidad de guardar en la memoria, los infantes no realizan grandes esfuerzos para almacenar 

o recordar nada, solamente sucede, como cuando sonríen al ver la cara de su madre o se 

inquietan al ver su tetero. Es decir, la memoria de los pequeños parece depender más que de 

un esfuerzo mental específico, de la afectividad ligada a las percepciones. Sólo cuando asiste 

al medio escolar se pueden comprobar indicios de esfuerzos voluntarios o intencionados por 

conservar o guardar algo en su memoria, probablemente porque, en esa etapa de sus vidas, se 

ven obligados a aprender cosas con escasa carga afectiva.  

    

 

           ATENCIÓN CON FACTOR AFECTIVO 
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En este orden de ideas, puede señalarse, como bien lo establece (Viramonte, 2000) que los 

procesos cognitivos básicos son aquellos que como la percepción, la atención y la memoria, se 

pueden producir sin la intervención consciente del sujeto y tienen una raíz biológica; no 

obstante, lo anterior no implica que el sujeto no pueda, ulteriormente, llegar a algún grado de 

control e intencionalidad en su realización. Por otro lado, para el estudio de la cognición es 

importante incluir los sentidos internos además de los externos, puesto que se elabora una 

información que se ha conseguido a través de diferentes modalidades, significa esto último 

que se describe una forma particular mediante la cual puede percibirse la información 

perceptual.  

La percepción 

 La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha recibido a través 

de los sentidos. La percepción involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún 

sentido a la información que se está recibiendo, de forma que pueda operarse con ella o 

almacenarse. “El acto de percibir es el resultado de reunir y coordinar los datos que nos 

suministran los sentidos externos (sensaciones) (Balsebre, citado por Franco, 2007). Según 

Marina (1998), la percepción implica “coger información y dar sentido” Esto significa que la 

información no involucra sólo el acto de ver, leer, oír, sino también la comprensión e 

interpretación de relaciones. Marina), para explicar el concepto de percepción, pone como 

ejemplo una escena presenciada en la terraza de un café: una muchacha acariciaba lentamente 

la mano de un chico. Éste estaba distraído y tenía un cigarro en la otra mano. Quiso tomar café 

y entre dos posibilidades –dejar el cigarro o retirar la mano de entre las manos de la chica– 

ejecutó la segunda acción. Ante esta escena el autor recuerda un poema de Alexandre que 

refiere la tristeza de un amante porque los ojos de quien ama se posan distraídos en otra parte. 

Así, pues, una cosa son los acontecimientos visuales, un hombre y una mujer ejecutan unos 

cuantos movimientos, y otra muy distinta es lo comprendido a partir de los movimientos: 

desencuentro, indiferencia, desprecio, lo aludido en el poema. Lo comprendido es producto de 

la percepción de esas señales. 

 La percepción va más allá de los detalles sensibles. La percepción de un texto leído, por 

ejemplo, no involucra sólo el acto de decodificar signos, sino de interpretar las relaciones entre 

ellos. La percepción va más allá de la sensación, disipa la impresión sensorial excediéndola, 

interpretándola. La percepción implica “la captación de información, a través de nuestros 

sentidos, y su posterior procesamiento  para dar un significado a todo ello” (Marina 1998). Se 

trata de un mecanismo activo, selectivo, constructivo e interpretativo. 
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La atención 

Se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve lo que oye y, comienza a 

fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de observar o escuchar simplemente de pasada. 

Esto se debe a que el individuo puede dividir su atención de modo que pueda hacer más de una 

cosa al mismo tiempo. Para ello adquiere destrezas y desarrolla rutinas automáticas que le 

permiten realizar una serie de tareas sin prestar, según parece, mucha atención. A esto es lo 

que se llama teoría de la capacidad (Banyard, 1995) que se refiere a cuánta atención se puede 

prestar en un momento determinado y cómo ésta puede cambiar dependiendo de lo motivado o 

estimulado que se esté. Ello significa que se puede canalizar la atención notando algunas cosas 

y otras no. 

 A partir de este enfoque, se estaría hablando, tal como lo refiere el autor, de una atención 

selectiva, ya que a lo largo de toda su vida el hombre selecciona e interpreta continuamente la 

información que recibe de su mundo o medio. Si se prestara la misma atención a todo, el ser 

humano se vería abrumado.  
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La Memoria. 

 

Persistencia de la memoria. 

Salvador Dalí 

 

 

 

 

Se entiende por memoria “la capacidad de retener y evocar información de naturaleza 

perceptual o conceptual” (Viramonte, 2000). Significa que la memoria es la facultad por 

medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, es la facultad por la cual se almacena el 

conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. De acuerdo a 

Banyard (1995), cuando se memoriza, en primer lugar, se necesita codificar la información, de 

modo que pueda formar alguna clase de representación mental (acústica para los 

acontecimientos verbales, visual para los elementos no verbales, o semántica para el 

significado). Una vez hecho esto, se almacena esa información durante un cierto período de 

tiempo (corto o mediano plazo), y luego, en una ocasión ulterior, se recupera. La codificación 

de la información puede implicar también el establecimiento de conexiones con otros detalles 

de información o su modificación.  

 

Así, pues, la memoria no es como una grabación, es un proceso activo. Existe alguna relación 

entre la memoria y la atención. Un determinado acontecimiento puede o no ser analizado o 

procesado con más detalle, dependiendo de si se atiende a él o no. En efecto, muchos de los 

denominados problemas de memoria son consecuencia de no prestar atención. Viramonte 

(2000), expone tipos o almacenes de memoria que han sido presentados por algunos 

estudiosos, la sensorial, la de corto plazo y la de largo plazo. La primera se relaciona con 

los órganos sensitivos hasta la llegada de la información al cerebro, la segunda, es de 

capacidad limitada, propuesta para explicar la cabida que tienen las personas para retener y 

repetir dígitos y sílabas sin sentido. El tiempo durante el cual la información permanece en ella 

es de unos pocos segundos. Mientras que la memoria de largo plazo es de capacidad y 

retención indefinida.  
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• Memoria sensorial  

Esta memoria está relacionada con la llegada de la información a un órgano receptor (el ojo), 

hasta que el cerebro ha realizado su percepción. Su función operativa es de segundos, la 

entrada de la información es muy rápida, la persistencia es muy breve, se diría que antes que 

ocurra otra fijación ya ha desaparecido la anterior; y la evocación depende de la velocidad en 

que el cerebro procesa la información.  

 

• Memoria operativa  

Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se guarda información por un 

tiempo breve, antes de pasar a la memoria de largo plazo, se le figura como un sitio en el que 

se integra la información que se recibe del exterior o información nueva, con la que estaba 

almacenada en la memoria de largo plazo, los conocimientos previos. Esta integración permite 

reconocer, identificar y dar sentido a lo percibido. Peralbo (1998) establece, a su vez, que la 

memoria operativa es un proceso cognitivo en el que ciertas unidades o elementos de 

información se retienen en un almacén de memoria, caracterizado por su temporalidad, 

mientras se procesan nuevos datos y se recupera información desde el almacén de memoria de 

largo plazo. Evidentemente, la memoria operativa más que ser un almacén o lugar diferente al  

de la memoria de largo plazo, es la parte “evocada” o “activada”, una vez recibida 

información nueva, de los recuerdos o conocimientos latentes o almacenados en la memoria de 

largo plazo. 
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 • Memoria a largo plazo 

 La memoria de largo plazo está constituida por todos los conocimientos, experiencias y 

saberes que se almacenan a lo largo de la vida y resulta fundamental al momento de 

comprender. Sólo se comprende aquello que puede relacionarse coherentemente con lo que ya 

se conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria de largo plazo. Una de sus 

características es su capacidad infinita de almacenar información, tal como lo refiere Smith 

“un sistema organizado de conocimientos en que cada item de información está relacionado de 

alguna manera con todos los demás” (1995: 60). No obstante, si se quiere recoger nueva 

información en la memoria a largo plazo, al realizar el proceso de la lectura, es necesario que 

ésta pase por la memoria a corto plazo, pretender que esto suceda de otra manera interferiría la 

comprensión lectora, la memoria a corto término “no es la antesala a largo término, sino la 

parte que utilizamos de esta última para entender a, y obtener sentido de, una situación 

común” (Smith, 1995: 64). En otras palabras, la memoria a largo plazo es la fuente de  

 

 

información permanente acerca del mundo, fuente de conocimiento previo acerca del lenguaje 

y del mundo. La memoria a largo plazo realiza un proceso de adquisición y organización 

supeditado a lo que ya se conoce, lo que hace posible la lectura y su comprensión. 

 Los tres aspectos de la memoria podrían representarse a través del presente diagrama ya que 

para Smith (1995) “no existe evidencia de que existan diferentes memorias con distintos 

lugares  del cerebro, ni que una empiece a funcionar cuando otra deje de hacerlo”  
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Procesos cognitivos y comprensión lectora 

Entendida la comprensión como el “proceso constructivo que a partir de ciertos datos actuales 

(input) e información previa disponible en la memoria, tiene como objetivo llegar a una 

interpretación de aquellos” (Parodi, 1999:) es correcto y además, necesario, establecer una 

estrecha relación entre comprensión y cognición. Sin cognición el proceso de comprensión de 

Parodi no tendría lugar. A la cognición concierne el funcionamiento de la mente. 

 Los procesos cognitivos (percepción, atención y memoria), como se ha visto, implican 

mecanismos mentales que permiten captar mediante los sentidos esos “datos actuales”, fijar la 

atención en algunos especialmente, representarlos mentalmente a través del pensamiento y 

relacionarlos (asemejarlos, diferenciarlos o complementarlos) con información previa 

guardada en la memoria, para finalmente interpretarlos y exteriorizarlos con un lenguaje 

conveniente. Los procesos cognitivos son imprescindibles para el proceso constructivo e 

interpretativo de la comprensión y, en este caso, para el proceso de comprensión lectora, 

puesto que el acto de leer implica, no únicamente la decodificación de letras, palabras, 

puntuación, sino la interacción entre la información obtenida de los datos formales presentes 

en el texto y la información almacenada en el cerebro del sujeto, para construir una 

interpretación coherente de lo percibido.  

Evidentemente, los procesos cognitivos facilitan y agilizan esa interacción que deriva en 

interpretación. Tales procesos, si bien tienen una base biológica, pueden ser utilizados 

estratégicamente. Ya Vygotsky (1987) y otros autores, han coincidido en que la comprensión 

satisfactoria de un texto o cualquier evento se basa en el control de los propios procesos 

cognitivos o mentales y en aprender a ponerlos al servicio de una meta o intención, en usarlos 

estratégicamente. 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA Y SÍNTESIS. 

 

-  Realice la primera lectura (de reconocimiento)  

-  Lectura comprensiva tema a tema. 

-  Identifique cuántos temas trata el texto. 

-  Sintetice cada tema destacando la idea fuerza de cada uno. 

 

  1.- A partir del trabajo anterior, confecciona un mapa mixto de conceptos 

e imágenes que dé cuenta de los temas tratados en sus ideas y conceptos 

relevantes. Toma como ejemplo las imágenes que acompañan los temas, en 

algunas de sus ideas.  (Pon especial atención con la pertinencia de los 

conceptos e imágenes y con los conectores) 

 

2.- Anota al menos cinco preguntas para clarificar o profundizar en  los 

temas trabajados 

 

 

 

 

 


