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Conciencia

La conciencia es la cualidad o el estado de conocimiento de

objetos externos, o de algo interno a uno mismo. En un sentido

más básico es la experimentación bruta de cualquier sensación

incluso en ausencia de significado o conceptualización sobre la

relación entre el sujeto y las cosas.

 

Puede ser definida como «subjetividad», «punto de vista en

primera persona», «capacidad para sentir», «cómo se siente ser

algo» o «lo que produce significado». Se ha dicho que la

consciencia es constitutiva de todo estado mental, a diferencia

de la intencionalidad.

 

¿Qué es?
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A pesar de la dificultad de definirla
y estudiarla, algunos filósofos

consideran que hay una intuición
generalizada sobre lo que es, y que

une a todas las definiciones
anteriores. Esta intuición se puede

compartir con gran eficacia
apelando a la diferencia entre

dormir (sin sueños) y el estado de
vigilia: cuando la conciencia se

desvanece es como si toda posible
realidad se esfumara, desde el

punto de vista del sujeto.



Importancia de la Conciencia

Para la psicología, la conciencia nos permite la supervivencia, pues nos alerta sobre los

posibles peligros a fin de poder actuar en consecuencia. 

 

Para la filosofía, la conciencia nos permite tomar decisiones de acuerdo a la concepción

del bien y del mal, relacionando el término más a un aspecto ético. 

 

Sea desde el punto de vista filosófico o el psicológico, ambos razonamientos indican que

nuestras decisiones, acciones y conductas están determinadas por nuestra conciencia.



PERCEPCIÓN



Percepción

La percepción es la forma en la que el cerebro detecta las

sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una

interpretación.  

 

También describe el conjunto de procesos mentales mediante el

cual una persona selecciona, organiza e interpreta la

información proveniente de estímulos, pensamientos y

sentimientos, a partir de su experiencia previa, de manera lógica

o significativa.  

 

En la filosofía, la percepción es la aprehensión psíquica de una

realidad objetiva, distinta de la sensación y de la idea, y de

carácter mediato o inmediato según la corriente filosófica

(idealista o realista)

 

¿Qué es?
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El proceso de percepción comienza con
un objeto del mundo real, llamado
el estímulo distal u objeto distal. 

Gracias a las características de la luz,
del sonido o algún otro proceso físico, el
objeto estimula los órganos sensoriales
del cuerpo. Estos órganos sensoriales
transforman la energía (que juega el

papel de información entrante) en
actividad neural, en un proceso llamado
transducción. Los patrones de actividad

neural que son así generados son
llamados estímulos proximales. Estas

señales neuronales son transmitidas al
cerebro y procesadas. La recreación

mental del estímulo distal es el percepto. 
 

La percepción ha sido a veces descrita
como el proceso de construir

representaciones mentales de estímulos
distales usando la información disponible

en los estímulos proximales.



Importancia de la percepción

En cualquier organismo, la actividad psicológica es un flujo continuo que en general

comienza en la percepción .y sensación. y termina en una representación o

conocimiento, o también comportamiento.

 

Por lo tanto, la importancia de la percepción se basa en que ésta condicionará la toma

de decisiones o acciones que se realizarán en consecuencia. 

 

De una buena o mala percepción, se desprenderá una acción que generará resultados

positivos o negativos para el individuo. 

 

 



APRENDIZAJE



Aprendizaje

El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y

adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y

valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción,

el razonamiento y la observación. 

 

Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas,

por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. Es una de las

funciones mentales más importantes en humanos, animales

y sistemas artificiales. En él intervienen diversos factores que van

desde el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, así

como los valores y principios que se aprenden en la familia. En

esta última se establecen los principios del aprendizaje de todo

individuo y se afianza el conocimiento recibido, el cual forma la

base para aprendizajes posteriores.

 

¿Qué es?
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El aprendizaje humano está
relacionado con la educación y

el desarrollo personal. 
 
 
 

Debe estar orientado
adecuadamente y es óptimo

cuando el individuo está motivado.
 
 
 

El estudio sobre cómo aprender
interesa a la neuropsicología,

la psicología educacional y
la antropología.



Estilos de aprendizajes

Los estilos de aprendizajes son las distintas maneras en que un individuo

puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de

interacción, aceptación y procesado de estímulos e información. 

 

Las características sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe

psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar pistas sobre las

estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño.

 

No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas

las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el

predominante. Los estilos de aprendizaje se clasifican en:

 

Sistema de Representación (PNL): los individuos son visuales, auditivos o kinestésicos. 

Tipo de Inteligencia (Gardner): identifica ocho tipos de inteligencia, según lo cual lo

importante no es la «cantidad» sino la manera específica de ser inteligentes

Procesamiento de la Información (Kolb): sostiene que hay estudiantes: activos,

reflexivos, pragmáticos y teóricos. 

Hemisferio cerebral: establece que los aprendizajes pueden ser lógicos u holísticos.



La importancia del aprendizaje

El aprendizaje consiste en disponer de conocimientos y diversos recursos que sirven

como plataforma para alcanzar nuestros objetivos.

 

Nos permite reformar nuestras habilidades, conocimientos o conductas ante situaciones

específicas, o bien elaborar una forma de actuar aplicable a una gran cantidad de casos,

dependiendo del estímulo en cuestión. 



MEMORIA



Memoria

La memoria es una función del cerebro que permite al

organismo codificar, almacenar y recuperar la información

del pasado.

 

La memoria permite retener experiencias pasadas y, según el

alcance temporal, se clasifica convencionalmente en: 

Memoria sensorial.

Memoria a corto plazo. 

Memoria a mediano plazo

Memoria a largo plazo

 

La memoria es la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje.

De ahí que los procesos de memoria y de aprendizaje estén

estrechamente relacionados, y sea difícil estudiarlos por

separado.

¿Qué es?
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El cerebro humano de un individuo
adulto estándar contiene unos

100.000 millones de neuronas y
unos 100 billones de

interconexiones entre estas. 
 
 

Aunque se desconoce la capacidad
exacta de memoria del cerebro,

puesto que no se dispone de
ningún medio fiable para poder

calcularla, las estimaciones varían
entre 1 y 10 terabytes.



La importancia de la memoria

Nuestra vida se basa en la memoria, por ello su importancia es absoluta para el ser

humano. Sin ella no lograríamos conservar los conocimientos aprendidos ni tener

recuerdos. Por lo tanto, la memoria participa en todas y cada una de nuestras

actividades.



COGNICIÓN



Cognición

Es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir

de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y

características subjetivas que permiten valorar la información. 

 

Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento,

la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de

decisiones, los sentimientos. El ser humano tiene la capacidad

de conocer con todos los procesos mencionados.

 

¿Qué es?
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La cognición está íntimamente
relacionada con conceptos abstractos

tales como mente, percepción,
razonamiento, inteligencia, aprendizaje y
muchos otros que describen numerosas
capacidades de los seres humanos y de

otros animales.



Importancia de la cognición

La cognición es la habilidad que tenemos para asimilar y procesar los datos que nos

llegan de diferentes vías (percepción, experiencia, creencias…) para convertirlos en

conocimiento.

 

Los procesos cognitivos pueden ser naturales o artificiales, conscientes o inconscientes,

pero generalmente son muy rápidos y ocurren constantemente y casi sin que nos demos

cuenta.

 

 


