
 

-01- 

PERCEPCIÓN, ATENCIÓN y MEMORIA. 

 

PERCEPCIÓN. 

 

La Psicología del s. XIX consideraba la Percepción  como una impresión pasiva de los estímulos 

externos sobre la retina y después sobre el córtex visual. Por tanto, lógicamente, la base 

cerebral de la sensación visual y de la percepción debían de ser las zonas del córtex occipital 

que recibían la excitación generada en la retina y en las cuales se formaban: 

Estructuras absolutamente idénticas (isomorfas)  

a la estimulación primaria. 

Este concepto de isomorfismo de la estructura de la excitación periférica, y, por tanto, con la 

estructura del objeto que estimula los ojos, asumió su forma más clara en la psicología de la 

Gestalt (Psicología de la Forma), cuyos fundadores (Köhler, por ejemplo) dedicaron gran parte 

de sus vidas a la defensa de este “principio del isomorfismo”. 

La Psicología moderna intenta analizar la percepción desde puntos de vista diferentes. La 

considera como un proceso activo de búsqueda de la correspondiente información, distinción 

de las características esenciales de un objeto, comparación de las características entre sí, 

creación de una hipótesis apropiada y, después, comparación de esta hipótesis con los datos 

originales. 

Vygotsky 1.956-1.960 

Bruner 1.957 

Leontev 1.959 

Zaporozhets 1.967-1.968 

----------------------------------------------- 

ORGANIZACIÓN CEREBRAL. 

El carácter complejo de la actividad perceptiva sugiere, naturalmente, que la percepción visual 

NO es realizada en su totalidad por las estructuras del córtex occipital (visual), sino que de 

hecho involucra una completa “constelación activa” de zonas cerebrales,  ejerciendo cada 

zona  su propio papel en la actividad perceptiva y aportando su propia contribución para la 

formación del proceso perceptivo. 
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La percepción visual humana comienza en el momento en que la excitación  que aparece en la 

retina alcanza  el córtex visual primario, donde estos impulsos son separados en un gran 

número de componentes. 

Si el córtex visual primario está en el hombre en un estado de disfunción  (como ocurre tras 

una lesión de la región occipital acompañada de edema), la visión puede desaparecer 

completamente en las primeras etapas, tras las cuales puede recuperarse. Aunque la 

percepción al principio no es clara y tiene un carácter “borroso”, más tarde se recupera 

completamente. 

LA PERCEPCIÓN VISTA DESDE LA PSICOLOGÍA. 

LOS PROCESOS PERCEPTIVOS. 

La SENSACIÓN y la PERCEPCIÓN se encuentran estrechamente interrelacionados en la vida real 

de cada persona, tanto que en ocasiones se confunden los 2 procesos. 

La SENSACIÓN es la recepción de estimulación física y la traducción de ésta en impulsos 

nerviosos: Vista, Oído, Olfato, Gusto y Tacto. 

La PERCEPCIÓN consiste en la interpretación que se hace de la estimulación sensorial. Se 

podría definir la percepción como “proceso de extracción de la información”. 

CARACTERÍSTICAS: 

a) La Percepción es un proceso “dinámico”., frente a otras concepciones que la entienden 

como una recepción pasiva de la información entrante. 

b) Es una actividad “intencional. Se refiere a un contenido organizado, estructurado, estable y 

significativo. 

c) Tiene una función “adaptativa”. Es un proceso necesario para que el organismo pueda 

adaptarse al medio en el que tiene que hacer frente a las múltiples exigencias de la vida. 

d) Es un proceso “selectivo”. No es un proceso arbitrario. El sujeto selecciona aquello que es 

significativo para él,  en función de sus expectativas, de sus actitudes o experiencias 

pasadas. 

e) La Percepción se inscribe dentro de los procesos cognitivos: 

Percepción= Extracción de la información. 

                                           Aprendizaje= Adquisición de la información a través de la práctica 

                      Memoria= Retención y Almacenaje de la información. 

          Pensamiento= Manipulación de la información. 

                Lenguaje= Transmisión de mensajes informativos. 
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En su libro “Anatomía del miedo”, su Autor José Antonio Marina, habla así de los Psicólogos 

cognitivos:….”No nos dan miedo las cosas, sino la idea que tenemos acerca de las cosas”….”El 

miedo provoca un enlentecimiento de las operaciones cognitivas”… 

-------------------------------------- 

TRASTORNOS MÁS HABITUALES DE LA PERCEPCIÓN. 

Se dividen en 2: 

ILUSIONES y ALUCINACIONES. 

LAS ILUSIONES:  Consisten en “deformaciones de los objetos percibidos”. Se percibe algo, pero 

se le da un significado diferente al que tiene. Son, por tanto, errores de reconocimiento. Por 

ejemplo: tomar figuras amenazantes, en la oscuridad de la noche, lo que en realidad son 

árboles. 

Según la causa, se distinguen 4 tipos de ilusiones patológicas. 

a) Por defectos patológicos de los órganos sensoriales. Deficiencias visuales, auditivas…. 

b) Por problemas de atención.  Estados de cansancio. También se producen  en algunos 

trastornos cerebrales y en algunos estados maníacos o de intoxicación por 

anfetaminas. 

c) Por trastornos de la consciencia. Son propias de los estados confusionales o estados 

oníricos. 

d) Por modificaciones del humor. Son aquéllas que están determinadas por los 

sentimientos internos. 

LAS ALUCINACIONES: Se definen como “percepciones sin objeto”. Es el trastorno más 

importante de la Percepción.  

La percepción es un proceso activo que comprende la búsqueda de los elementos más 

importantes de información, la comparación de unos con otros y la elaboración de una 

hipótesis relativa al significado de la información en su totalidad y la verificación de esta 

hipótesis mediante una compasión de la misma con las características especiales del objeto 

percibido. 

 

El trastorno de la actividad perceptiva en el caso de lesiones masivas del lóbulo frontal se ve en 

su forma más clara en las pruebas de percepción de estructuras ópticas complejas y  en 

particular en pruebas que contienen la interpretación de láminas temáticas, cuya valoración 

final requiere un análisis activo, la comparación  de detalles, la elaboración de hipótesis y su 

verificación subsiguiente. 
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Los pacientes con lesiones frontales muestran alteraciones todavía mayores en los tests que 

implican la solución de problemas verbales, en particular de 2 tipos: 

a) La solución de problemas aritméticos que requieren el paso constante de una 

operación a otra y 

b) Los tests que comprenden la solución de ejercicios corrientes de la escuela con  

una estructura compleja. 

 

INVESTIGAR DEFECTOS EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS. 

El método más adecuado en pacientes con lesiones frontales es por medio de tests que 

comprendan largas series de cálculos, cuyos  ejemplos típicos  son el de contar desde 100 

hacia atrás de 7 en 7 ó de 13 en 13 

Las operaciones aritméticas corrientes no presentan dificultad especial para pacientes con un 

síndrome frontal, lo cual los distingue de los pacientes con lesiones en los sistemas parieto-

occipitales y con alteración  de las síntesis simultáneas.  

 

BREVE REFERENCIA A LA PERCEPCIÓN VISUAL DIRECTA. 

Los pacientes con lesiones masivas en los lóbulos  frontales no presentan trastornos aparentes 

en la percepción visual directa. Reciben con rapidez y reconocen láminas simples y hasta frases  

simples sin dificultad.  

Sin embargo, la situación cambia si se les pide que manifiesten una actividad perceptiva activa. 

Esto sucede cuando el objeto se les muestra bajo condiciones poco usuales y tienen que 

procurar inhibir la primera impresión incorrecta que surge inmediatamente 
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02 - ATENCIÓN. 

Definición: Capacidad necesaria para apoyar el procesamiento cognitivo. ES LA BASE DE LA 

PSICOLOGÍA.  

La atención ocupó un lugar importante en la Psicología introspectiva del s. XIX y de principios 

del XX. 

Wundt la entendía como una mirada interna que se fija sobre ciertos estados de conciencia y  

que tiene el efecto de hacerlos más claros, más conscientes. 

PUNTO DE VISTA DE LOS “CONDUCTISTAS” 

Los Conductistas dejaron el tema de la Atención al margen, al considerarlo como un tema 

“interno”, mentalista y no observable ni medible. 

A partir de los años 60, la Atención volvió a ocupar un lugar relevante dentro de la Psicología. 

RAZONES: 

a)  La desaparición progresiva de las grandes Escuelas y, consecuentemente, la 

liberalización de las teorías psicológicas. 

b) El surgimiento de una nueva neurología. Dio como resultado que la atención se 

considerase como un proceso regulado también por el cerebro y no sólo por los 

sentidos. 

c) La importancia de la atención en el proceso selectivo de la información, el 

COGNITIVISMO. 

Es un proceso SELECTIVO, de focalización de un proceso ACTIVO. Cuanto más selectivo MÁS 

RELEVANTE. 

Los procesos son siempre dinámicos. 

 

Etapas: 

 a) Cautiva (Las 1ªs etapas de la atención) 

 b) Selectiva y 

 c) Voluntaria. 
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División: 

Voluntaria. 

Involuntaria. 

Selectiva. 

Sostenida y 

Dividida. 

 

LA ATENCIÓN y EL NIVEL DE VIGILANCIA. 

El término “vigilancia” fue introducido por Head (1.923), en las ciencias neurológicas, quien lo 

definió como una capacidad fisiológica que permite una capacidad adaptativa. 

Mackwort  (1.950), lo utilizó para referirse  a la disposición del organismo para responder 

eficazmente. Su éxito se debe a los procesos en la Electroencefalografía (EEG), que permite 

registrar los distintos grados de activación cortical y, por ello, los diferentes niveles de 

vigilancia en los que se puede encontrar el organismo. 

Son 7: 

 

01) NIVEL EMOCIONAL FUERTE: Consiste en un estado de vigilancia excesiva. Se produce 

en el curso de algunas emociones. 

02) ESTADO DE ALERTA o DE VIGILANCIA ATENTA: Este es el estado en que se encuentra 

el sujeto que piensa con intensidad. 

03) ESTADO RELAJADO: Se produce un descenso muy importante de la conciencia el 

mundo exterior y  la atención es “flotante”. 

04) ESTADO DE SOMNOLENCIA. La conciencia del mundo exterior es escasa. 

05) ESTADO DE SUEÑO LIGERO: El sujeto pierde prácticamente la conciencia de los 

estímulos del mundo exterior. 

06) ESTADO DE SUEÑO PROFUNDO: La pérdida de conciencia de los estímulos externos es 

total. 

07) ESTADO DE COMA: Mientras en el estado de sueño profundo hay respuestas de tipo 

motor a los estímulos, éstas son prácticamente nulas en el estado de coma. 
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LOS DETERMINANTES DE LA ATENCIÓN. 

LOS EXTERNOS: 

Tamaño. 

Posición. 

Color. 

Movimiento. 

Novedad. 

Repetición. 

 

LOS PSICOLÓGICOS. 

LOS INTERESES. (LAS MOTIVACIONES): Prestamos más atención a aquellas actividades o 

tareas que nos resultan más atractivas. La atención decae o resulta difícil mantenerla en tareas 

que aburren o molestan. 

LAS EXPECTATIVAS: Actúan como refuerzos cada vez que son confirmadas. Alertan al individuo 

anticipando el refuerzo o la amenaza. 

LAS ACTITUDES DEL SUJETO: Las que tiene el individuo hacia el objeto de atención. Señalan la 

dirección y la intensidad de los dispositivos atencionales. 

LOS HÁBITOS: La atención es captada por los elementos del medio que ya son conocidos, 

porque existe el hábito de percibirlos. 

NIVEL SOCIAL: Las actitudes sociales determinan en parte la orientación de la atención. 

TRASTORNOS DE LA ATENCIÓN.  

Los trastornos de la atención pueden ser causados por disfunciones en 3 áreas de la conducta 

del sujeto: la consciencia, la afectividad y la psicomotricidad. 

Habitualmente los trastornos de la atención  se han agrupado en 7 secciones: 

01) La agudeza de la atención: Fuerza y calidad del proceso selectivo. La 

concentración. 

02) La tenacidad de la atención: Capacidad para mantenerla fija sobre un 

objeto, resistiendo la fatiga. 

03) La flexibilidad de la atención: Insuficiente y excesiva. 
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04) La distractibilidad: Inestabilidad de la atención. Es más frecuente en situaciones de              

cansancio físico , retraso mental y en cuadros de intoxicación por sustancias psicoestimulantes 

(cocaína, nicotina, cafeína). 

05) Labilidad atentiva: Aparece en cuadros de ansiedad o estrés. 

06) Inhibición de la atención: Frecuente en cuadros depresivos. 

07) Fatigabilidad de la atención: Aparece en cuadros de cansancio físico, en ciertos tumores o 

en procesos demenciales. 

 

RESUMEN: 

La atención es un proceso de focalización. Un proceso selectivo.. 

Los hábitos, los automatismos, con conductas aprendidas. 

-------------------------------------------- 

LABILIDAD EMOCIONAL: Se refiere a cambios rápidos en el estado de ánimo, que pueden estar 

provocados o no por estímulos externos. 

 

EL déficit atentivo: NO SE PUEDE DIAGNOSTICAR, como una Psicopatología. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

03 - MEMORIA. 

Cuando hablamos de la memoria, no sólo nos referimos a ideas, impresiones, hechos 

almacenados en nuestra cabeza, sino a otras muchas cosas que quedan acumuladas fuera del 

cerebro. 

Un ejemplo: Casi nadie se aprende de memoria la mayoría de los números de teléfono que 

necesita, sino que nos limitamos a recordar dónde los tenemos apuntados. O bien nos 

aprendemos el número de “Información”. 
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La posición cognitivo-conductual plantea que la COGNICIÓN  se entiende mejor en términos de 

ESTRUCTURAS COGNITIVAS (Organización interna de la información). Ejemplos: 

Memoria a corto plazo. (MCP) 

Memoria a largo plazo. (MLP) 

        Almacenamiento sensorial. 

De los PROCESOS COGNITIVOS (La manera de funcionar del sistema para recibir, almacenar, 

transformar y gobernar la salida de la información). Por ejemplo: Atención, Elaboración 

cognitiva, Codificación, Recuperación….) 

De los PRODUCTOS COGNITIVOS (Los resultados de la manipulación del sistema cognitivo). Por 

ejemplo: Atribuciones, Imágenes, Creencias a las que se ha accedido, Decisiones, 

Pensamientos). 

MEMORIA A CORTO PLAZO. (MCP) 

La memoria almacenada en la parte sensorial se transfiere en parte a la memoria a corto plazo 

y antes de pasar a la memoria a largo plazo. La función de la MCP es organizar y analizar la 

información e interpretar nuestras experiencias. La capacidad de almacenamiento es limitada. 

MEMORIA A LARGO PLAZO. (MLP) 

Contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de la realidad social y cultural, nuestros 

recuerdos auto-biográficos,  así como el lenguaje y los significados de los conceptos. Aquí la 

información está bien organizada. Tiene capacidad ilimitada. 

 

Nota: Para quien desee ampliar conocimientos acerca de la MCP y de la MLP, les remito al 

libro: “La conciencia explicada”. Autor: Daniel Dennet (Filósofo - 1.942. USA) 

 

MEMORIA SENSORIAL (MS) 

Registra toda la información que proviene del ambiente externo (imágenes, sonidos, sabores y 

el tacto de las cosas., durante un tiempo muy breve, el suficiente para que se transmitida a la 

MCP 
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OTRO TIPO DE MEMORIA. 

LA QUE MIRA HACIA EL FUTURO.  

“LA MEMORIA PROSPECTIVA”. 

Es aquélla que tiene que ver con las actividades que se plantean hacer.  

Por ejemplo: Lo que voy a hacer el próximo domingo.. 

Es la única que mira hacia el futuro y no hacia el pasado como las anteriores. 

 

MEMORIA TRANSACTIVA. 

(Malcolm Gladwell. Su libro “La frontera del éxito) 

Cuando 2 personas se conocen bien, crean un sistema de Memoria Transactiva, que se basa en 

una comprensión tácita de a cuál de los 2 se le da mejor recordar qué tipos de cosas. La 

Memoria Transactiva surge cuando se produce esa intimidad. 

La pérdida de la memoria transactiva se siente como si lo que perdiéramos fuese una parte de 

nuestra propia mente. 

…”Cuando hablamos de la Memoria, no sólo nos referimos a ideas, impresiones y hechos 

almacenados en nuestra cabeza,  sino a otras muchas cosas que quedan almacenadas fuera de 

nuestro cerebro…..” (Mismo Autor, mismo libro). 

 

(José Antonio Marina. Su libro “El laberinto sentimental”) 

…”Nuestra memoria guarda las huellas de nuestra vida. Es una necesidad de buscar un 

significado y dar una interpretación a lo que sucede”… 

 

Desde la perspectiva del PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, la memoria se podría definir 

como: “el proceso mediante el cual se codifica, almacena  y recupera un determinado 

material”. 

¿Cuál es el resultado final?: LA EVOCACIÓN. 
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OTROS FACTORES QUE INFLUYEN EN TAREAS DE MEMORIA. 

Familiaridad: Se ha demostrado  que la utilización de tareas que resultan más conocidas, 

reduce la influencia negativa de la edad en la memoria en las personas mayores. Si bien no la 

elimina por completo. 

Experiencia: Desempeña un papel clave en el mantenimiento y posible mejora para los niveles 

de ejecución cognitiva. 

Se consideran niveles elevados de ejecución y actividad cognitiva, factores como la lectura,  

jugar al ajedrez o seguir practicando un determinado oficio. 

Salud: La práctica habitual de ejercicio físico, al suministrar sangre y oxígeno al cerebro, 

contribuye a que los individuos piensen más claramente. 

FACTORES QUE DIFICULTAN EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA. 

Estados de ansiedad y depresión: La ansiedad hace que las personas se centren en sí mismas 

en lugar de la tarea que tienen que llevar a cabo. Cuando se han reducido los niveles de 

ansiedad, con programas de entrenamiento, mejora la eficiencia cognitiva. 

Consumo abusivo de fármacos: Con la edad puede modificarse la manera de metabolizar los 

diversos tipos de medicamentos. Siempre es conveniente consultar al facultativo. Con nuevas 

medicaciones pueden aparecer cuadros de cambios en el  comportamiento: mayor 

irritabilidad, olvidos, problemas de concentración….. etc. 

Abuso de alcohol: Afecta claramente al sistema nervioso central y por consiguiente daña los 

procesos de memoria. Las amnesias producidas por el  consumo  excesivo remiten  una vez 

que se ha abandonado la bebida. 

 

LA MOTIVACIÓN: SU PAPEL EN LAS PERSONAS MAYORES. 

Es posible que las personas mayores afronten las tareas de memoria con menos motivación 

que las personas jóvenes. Una alternativa a la motivación extrínseca (ofrecer dinero por 

ejemplo) es la intrínseca en la que se potencia el sentido del control, permitiendo que las 

personas mayores hagan o perciban elecciones en la ejecución de sus componentes habituales 

y cotidianos. 
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