
UNIDAD 3: PERCEPCIÓN Y MEMORIA 
 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 9 

Contenidos 

Percepción, atención y conciencia.  

La atención visual. La atención selectiva en la percepción del entorno. Efectos de la atención en la 
percepción.  

Bibliografía 

Goldstein, E. B. (2011). Cap. 6. Atención visual. En su Sensación y percepción (pp. 133-152). 
México: Cengage Learning Editores. 

Guía de lectura  

1. ¿Cómo funciona el mecanismo de atención selectiva? ¿Por qué es relevante para el 
estudio de la percepción? Diferencie con la noción de atención dividida.  

2. Desarrolle cuáles son los factores que determinan cómo percibimos una escena 
determinada. Caracterice si los mismos son procesos “top-down” o “bottom-up”. 

3. ¿Por qué puede afirmarse que la percepción puede ocurrir sin enfocar la atención? 
Describa el experimento realizado y los resultados obtenidos.  

4. Teniendo en cuenta el papel de la atención sobre nuestra capacidad para percibir, 
establezca similitudes y diferencias entre la ceguera por falta de atención y la ceguera al 
cambio.  

5. ¿Por qué puede afirmarse que la atención puede cambiar la apariencia de un objeto? 
Describa el experimento realizado y los resultados obtenidos.  

6. Desarrolle la teoría de la integración de características. Caracterice y diferencie las etapas 
preatentivas y de atención enfocada descriptas por los autores. 

Actividades 

1. Lea las afirmaciones que se presentan a continuación. Determine su verdad o falsedad. En 
caso de determinar que una afirmación es verdadera, amplíela; en caso de determinar su 
falsedad,  justifique su respuesta.  

a. La prominencia del estímulo refiere a factores cognitivos (top-down), tales como el color o 
la luminosidad, que influyen en la percepción.  

b. Todas las teorías, al momento de explicar la conducta visual, acuerdan en que los 
conocimientos previos no son factores relevantes.  

c. La experiencia de Reddy y sus colaboradores (p. 137) es retomada por la Psicología Cultural 
porque su diseño resuelve el problema de la validez ecológica.  

d. La teoría de la integración de características se desarrolló para explicar cómo el sistema 
visual procesa un objeto en varias etapas, lo que permite demostrar que no siempre interviene 
la atención al percibir.  

e. El objetivo de las experiencias del capítulo es presentar evidencia empírica a favor de la 
hipótesis de que sólo se explica la captación de estímulos visuales si la atención está enfocada 
en los objetos del medio.  



2. Observe el video cuyo link se especifica y escriba un texto breve en el que analice la 
importancia de la atención para explicar este fenómeno visual. Incluya en su respuesta el 
concepto de ceguera al cambio y destaque la diferencia entre la percepción de cambios en la 
vida real y en la situación experimental. 

https://www.youtube.com/watch?v=xuoyMPhlFMY 

 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 10 

Contenidos 

Percepción, atención y conciencia.  

La percepción y su relación con el desarrollo cognitivo. El conocimiento de la realidad en el 
bebé: distintas perspectivas teóricas. Discriminación entre mundo animado y mundo 
inanimado en la ontogenia temprana. El conocimiento de los objetos: Identidad, individualidad 
y permanencia de los objetos. El conocimiento de las propiedades del mundo físico en el bebé. 
Acción, percepción y conocimiento. Las necesidades del bebé, las demandas del entorno y el 
aprendizaje. 

Bibliografía obligatoria 

Enesco, I. (2012). Cap. 6. El desarrollo del conocimiento de la realidad en el bebé. En J. A. 
Castorina y M. Carretero (Comps.), Desarrollo cognitivo y educación [I]: Los inicios del 
conocimiento (pp. 165-193). Buenos Aires: Paidós.  

Guía de lectura  

1. ¿A qué se refiere Enesco con “conocimiento de la realidad en el bebé”? 

2. Sintetice los argumentos principales de las perspectivas sobre el desarrollo constructivista y 
modular. En cada caso considere el debate innato-adquirido y dominio general-dominio 
específico. Establezca relaciones con la bibliografía trabajada en la Unidad 2 del programa de la 
asignatura.  

3. ¿Qué supone categorizar el mundo en objetos animados e inanimados? ¿Qué papel se le 
atribuye al movimiento en esta categorización?  

4. ¿Qué diferencias  pueden establecerse entre la idea de módulo y la de sesgo atencional en 
la explicación de la atención preferente de los rostros humanos en el bebé? 

5. Explique qué se entiende por identidad, permanencia y solidez de los objetos. A partir de 
considerar la Figura 1: a) caracterice cada uno de los experimentos presentados; b) seleccione 
uno de los experimentos y desarrolle dos explicaciones alternativas de los resultados 
obtenidos en el mismo. 

6. ¿Por qué Enesco afirma que “es imposible analizar seriamente la percepción y el 
conocimiento del bebé sin tener en cuenta cómo se relacionan con su acción en el mundo”? 

Actividad 

Explique qué se entiende por identidad, permanencia y solidez de los objetos. A partir de 
considerar la Figura 1: a) caracterice cada uno de los experimentos presentados; b) 
seleccione uno de los experimentos y desarrolle dos explicaciones alternativas de los 
resultados obtenidos en el mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xuoyMPhlFMY

