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A causa de una relación no simétrica entre los estímulos físicos y 

las impresiones que producen a través de nuestros sentidos, cada 

percepto es una ilusión. (Esto hace que el concepto mismo de 

ilusión carezca de sentido).

Bela Julesz 1971:

Todo percepto es una ilusión... La energía luminosa de determinada 

longitud de onda que incide sobre nuestros receptores retinianos no 

contiene inherentemente ninguna indicación de que será percibida por 

algunos organismos en color de una cierta luminosidad, tinte y saturación.

Edwin Boring 1942: 

La falta de correspondencia entre sensaciones y estímulos es obvia en 

muchos fenómenos conocidos... En el sentido que la percepción depende 

normalmente de factores subjetivos así como del estímulo, toda percepción 

es “ilusoria” en tanto y en cuanto no refleja precisamente el estímulo.

Estrictamente hablando el concepto de ilusión no tiene lugar en la 

psicología, ya que ninguna experiencia copia realmente la realidad.

Qué es una ilusión Primer grupo de definiciones:



Existe una interpretación verdadera de los fenómenos físicos, y a 

causa de una percepción errónea somos conducidos a una 

interpretación falsa. Hay perceptos correctos y perceptos ilusorios.

Carraher y Thurston 1966:

Una ilusión visual es una experiencia en la cual existe una discrepancia 

entre nuestro juicio perceptual y el carácter físico real del estímulo 

original.

Kaufman 1974:

Una ilusión aparece cuando los observadores son incapaces de discriminar 

las propiedades físicas reales de los objetos y dan una descripción que no 

es compatible con la disposición física de los objetos.

Tolanski 1964:

Las ilusiones son debidas tanto a las imperfecciones de nuestro aparato 

óptico como a nuestra apreciación intelectual de la situación que se le 

presenta a la mente... Ello puede conducir a interpretaciones falsas.

Qué es una ilusión Segundo grupo de definiciones:



Una ilusión no es una contradicción entre percepción y realidad 

física sino entre dos o más percepciones.

Graham 1965:

Las ilusiones son efectos de experiencias contrastantes.

Da Pos 1995:

Una ilusión es una experiencia que entra en conflicto con otras 

experiencias, usualmente con experiencias recordadas... Una única 

experiencia no es suficiente para ser considerada una ilusión porque no 

produce una discordancia perceptual. Esta discordancia, que es una 

consecuencia de dos experien-cias contrastantes, es según mi opinión el 

principal factor que atrae nuestra curiosidad y excita nuestro placer 

estético.

Colin y Blakemore 1973:

Una ilusión visual es una discrepancia entre dos sistemas de detección 

diferentes en el cerebro.

Qué es una ilusión Tercer grupo de definiciones:
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