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1. Un estímulo es toda energía física, mecánica, térmica, química, electromagnética que activa o excita nuestros procesos cognitivos.
2. La sensación es un proceso constructivo por el que se organizan las sensaciones y captamos totalidades dotadas de sentido.
3. Percibir es dar significado a los estímulos sensoriales.
4. La percepción es una mera suma de sensaciones.
5. No siempre la percepción se organiza en figura y fondo.
6. El fenómeno de la constancia perceptiva permite la conservación de la forma,
la figura, el tamaño, el color, etc.
7. Las ilusiones ópticas desaparecen en cuanto nos percatamos de su carácter
ilusorio.
8. La constancia perceptiva significa que mientras se produce un cambio importante en el plano de los estímulos recibidos, no se produce un cambio paralelo
en la percepción de los objetos.
9. Transducción: cuando la energía electroquímica tiene la suficiente intensidad,
desencadena impulsos nerviosos que transmiten la información codificada al
cerebro.
10. La capacidad humana de recibir estímulos es limitada.
11. Los sentidos propioceptores nos informan sobre los músculos y los movimientos del cuerpo. El umbral diferencial es la cantidad mínima d estímulo que
necesitamos para “darnos cuenta” de algo.
12. Tanto el gusto como el olfato son sentidos cuyos estímulos son de carácter
químico.
13. Los procesos más simples y automáticos en que intervine la percepción,
como las leyes de organización perceptiva, dependen de los esquemas cognitivos.
14. Ley de semejanza. Los estímulos que están próximos tienden a agruparse.
15. Los factores externos de la percepción son la intensidad, la repetición, el
tamaño y la novedad.

16. Los intereses, el aprendizaje y la cultura influyen decisivamente en la percepción: en un parque natural un pintor y un botánico percibirán cosas muy diferentes.
17. La agnosia es la incapacidad de reconocer estímulos por un sentido particular, aunque el sujeto tenga bien su capacidad intelectual de procesar información.
18. La atención es un mecanismo de selección automático e inconsciente de la
información que recibimos.
19. La interacción hombre-máquina, el rendimiento escolar o los problemas del
control aéreo, son problemas prácticos que dependen de los esquemas perceptivos.
20. Una ilusión es una percepción sin objeto.

