
Percepción de sí mismo y actitudes

Item Type info:eu-repo/semantics/learningObject

Authors Herrera Burstein, Valia María

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

Rights Copyright © 2005 por Herrera, Valia, Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas - UPC

Download date 23/05/2023 19:52:27

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/272469

http://hdl.handle.net/10757/272469


    

Clase 5: Percepción II Clase 5: Percepción II 
ParteParte



    

Red de ContenidosRed de Contenidos

 La Sensación La Sensación 
 Umbrales absolutos y diferencialesUmbrales absolutos y diferenciales
 Tipos de sensacionesTipos de sensaciones

 La PercepciónLa Percepción
 DefiniciónDefinición
 Principios de Organización PerceptualPrincipios de Organización Perceptual
 Percepción de Sí MismoPercepción de Sí Mismo



    

PERCEPCIÓN 
DE LAS 

PERSONAS

DE UNO 
MISMO

DE LOS 
DEMÁS



    

PERCEPCIÓN 
DE UNO 
MISMO

1.

2. 



    

PERCEPCIÓN 
DE UNO 
MISMO

Autoconcepto

Autocontrol 



    

AUTOCONCEPTOAUTOCONCEPTO

 Son las respuestas que una persona Son las respuestas que una persona 
da a la pregunta “¿Quién soy yo?”da a la pregunta “¿Quién soy yo?”  



    

Algunos roles del “Yo”Algunos roles del “Yo”
FísicoFísico
SocialSocial
AfectivoAfectivo
EspiritualEspiritual

 IntelectualIntelectual
FamiliarFamiliar



    

ESQUEMA DE Sí MISMOESQUEMA DE Sí MISMO

 Creencias con respecto al “yo” que Creencias con respecto al “yo” que 
organizan y guían el procesamiento de la organizan y guían el procesamiento de la 
información que es relevante para uno información que es relevante para uno 
mismo.mismo.



    

AutorreferenciaAutorreferencia

Tendencia a procesar Tendencia a procesar 
eficientemente y a recordar bien eficientemente y a recordar bien 
la información que se relaciona la información que se relaciona 
consigo mismo.consigo mismo.



    



    

Factores personales de la Factores personales de la 
PercepciónPercepción

 ActitudesActitudes
 Motivos Motivos 
 ExperienciaExperiencia
 ExpectativasExpectativas
 InteresesIntereses



    

AUTOCONTROLAUTOCONTROL

 Son las respuestas que una persona Son las respuestas que una persona 
da a la pregunta: “¿Qué soy capaz de da a la pregunta: “¿Qué soy capaz de 
hacer?”hacer?”  



    

AUTOEFICACIAAUTOEFICACIA

Sensación de que uno es Sensación de que uno es 
competente y efectivo, capaz de competente y efectivo, capaz de 
afrontar retos.afrontar retos.



    

Locus de ControlLocus de Control
 Grado en que las Grado en que las 

personas perciben personas perciben 
que sus logros se que sus logros se 
deben a su propio deben a su propio 
esfuerzo o capacidad esfuerzo o capacidad 
(interno), o son (interno), o son 
controlados por las controlados por las 
circunstancias circunstancias 
(externo). (externo). 

Escher, M. C.: Stairs and Nonsense 



    

Red de ContenidosRed de Contenidos

 La Percepción de los DemásLa Percepción de los Demás

 AtribucionesAtribuciones
 HeurísticosHeurísticos
 Profecía AutocumplidoraProfecía Autocumplidora



    

Red de ContenidosRed de Contenidos

 La Percepción de los DemásLa Percepción de los Demás

 AtribucionesAtribuciones
 HeurísticosHeurísticos
 Profecía AutocumplidoraProfecía Autocumplidora



    

PERCEPCIÓN 

DE LOS DEMÁS

ATRIBU-
CIONES

HEURÍS-
TICA

PROFE-
CÍAS DE 

A.R.



    

ATRIBUCIÓNATRIBUCIÓN

 Forma como Forma como 
explicamos el explicamos el 
comportamiento de comportamiento de 
los demás.los demás.

Interna Interna 
(disposicional, (disposicional, 

duradera)duradera)

Externa Externa 
(situacional, (situacional, 

temporal)temporal)



    

FACTORES ATRIBUCIONALESFACTORES ATRIBUCIONALES

 DistintividadDistintividad  (¿La persona se comporta   (¿La persona se comporta 
igual en todas partes?)igual en todas partes?)

 ConsensoConsenso (¿Normalmente la gente se  (¿Normalmente la gente se 
comporta así?)comporta así?)

 ConsistenciaConsistencia (¿Se comporta la misma  (¿Se comporta la misma 
persona de la misma forma a lo largo del persona de la misma forma a lo largo del 
tiempo?)tiempo?)



    

Red de ContenidosRed de Contenidos

 La Percepción de los DemásLa Percepción de los Demás

 AtribucionesAtribuciones
 HeurísticosHeurísticos
 Profecía AutocumplidoraProfecía Autocumplidora



    

Percepción de las personas (1)Percepción de las personas (1)



    

Percepción de las personas (2)Percepción de las personas (2)



    



    

HEURÍSTICAHEURÍSTICA

 Sistema de “atajos mentales” para tomar Sistema de “atajos mentales” para tomar 
decisiones rápidas a partir de información decisiones rápidas a partir de información 
compleja.compleja.



    

TIPOS DE HEURÍSTICATIPOS DE HEURÍSTICA

Heurística de representatividad.Heurística de representatividad.

Heurística de disponibilidad.Heurística de disponibilidad.



    

Red de ContenidosRed de Contenidos

 La Percepción de los DemásLa Percepción de los Demás

 AtribucionesAtribuciones
 HeurísticosHeurísticos
 Profecía AutocumplidoraProfecía Autocumplidora



    

¡ME VAN A JALAR!

¡A MI SIEMPRE ME SALEN 
MAL LAS COSAS!

¡ESO NO LO VOY A ENTENDER!



    

Profecía AutocumplidoraProfecía Autocumplidora

Cuando nuestras creencias nos Cuando nuestras creencias nos 
llevan a actuar de una forma en llevan a actuar de una forma en 
que aparentemente se confirman, que aparentemente se confirman, 
se produce una profecía se produce una profecía 
autorrealizada.autorrealizada.



    

ACTITUDESACTITUDESACTITUDESACTITUDES
..



    

 Definición de las actitudesDefinición de las actitudes
 ComponentesComponentes

Red de ContenidosRed de Contenidos



    

¿QUE SIGNIFICA “TENER UNA 
ACTITUD”?



    

     “BUENA”                 “MALA”

ACTITUD



    

“La actitud es un modo de situarse a 
favor o en contra de determinadas 

cosas.”

Más que actitudes buenas o malas, se 
habla de actitudes positivas (a favor) o 

negativas (en contra) del objeto de 
actitud.



    

Red de ContenidosRed de ContenidosRed de ContenidosRed de Contenidos

 Definición de las actitudesDefinición de las actitudes
 ComponentesComponentes



    

“El gobierno de Sudáfrica 
tuvo una actitud negativa 

hacia las personas de 
raza negra.”



    

ACTITUD

COGNITIVO

AFECTIVO CONDUC-
TUAL



    

COMPONENTE COGNITIVOCOMPONENTE COGNITIVOCOMPONENTE COGNITIVOCOMPONENTE COGNITIVO

 Son todas las creencias sobre el objeto de Son todas las creencias sobre el objeto de 
actitudactitud

 ¿Qué creo sobre el objeto de actitud?¿Qué creo sobre el objeto de actitud?
 Ej. El gobierno de Sudáfrica creía que la Ej. El gobierno de Sudáfrica creía que la 

gente de raza negra pertenecía a una gente de raza negra pertenecía a una 
raza inferior.raza inferior.



    

COMPONENTE AFECTIVOCOMPONENTE AFECTIVOCOMPONENTE AFECTIVOCOMPONENTE AFECTIVO

 Son todas las sentimientos que me Son todas las sentimientos que me 
genera el objeto de actitud.genera el objeto de actitud.

 ¿Qué siento hacia el objeto de actitud?¿Qué siento hacia el objeto de actitud?
 Ej. El gobierno de Sudáfrica sentía Ej. El gobierno de Sudáfrica sentía 

rechazo hacia la gente de raza negra.rechazo hacia la gente de raza negra.



    

COMPONENTE CONDUCTUALCOMPONENTE CONDUCTUALCOMPONENTE CONDUCTUALCOMPONENTE CONDUCTUAL

 Es la disposición que tengo a actuar Es la disposición que tengo a actuar 
frente al objeto de actitud.frente al objeto de actitud.

 ¿Qué hago/haría frente al objeto de ¿Qué hago/haría frente al objeto de 
actitud?actitud?

 Ej. El gobierno de Sudáfrica estableció Ej. El gobierno de Sudáfrica estableció 
leyes discriminatorias hacia la gente de leyes discriminatorias hacia la gente de 
raza negra.raza negra.
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