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 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

TEMA 6 ATENCIÓN DIVIDIDA Y COMBINACIÓN DE TAREAS 

 

Esquema Contenidos 
 

1- ¿Introducción 
2- ¿Canal único o capacidad de procesamiento de propósito general? 
3- Medición de la asignación de recursos 
4- El rendimiento en doble tarea: ¿De cuántos recursos disponemos? 
5- El periodo refractario psicológico 
6- Explicaciones alternativas del PRP 
7- El control de las tareas en experimentos de PRP 
8- El parpadeo atencional 

 

INTRODUCCIÓN 

Cuando hay que realizar dos tareas al mismo tiempo, ¿se comparte la atención?, ¿existen 

modalidades diferentes?, ¿qué es exactamente lo que hacemos al mismo tiempo? 

Los experimentos clásicos sobre Periodo Refractario Psicológico (PRP) que llevó a cabo Welford 

utilizaron tareas solapadas en las que primero se presentaba un estímulo simple y después otro para 

emitir una respuesta rápida. Es el que se utiliza con mayor frecuencia en estudios sobre PRP. 

Según la teoría original del filtro, la existencia de un único canal de procesamiento sugería que 

sólo se pueden combinar tareas combinando rápidamente el filtro y multiplexando el tiempo 

dedicado a ellas. Si se demostrara que dos tareas complejas que exigieran procesamiento atencional 

continuo se pudieran combinar sin pérdida de rapidez o de precisión, entonces habría que abandonar 

el argumento de la existencia de un único canal de procesamiento. 

 

¿CANAL ÚNICO O CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO DE PROPÓSITO GENERAL? 

Tanto Welford como Broadbent sugirieron que existía un cuello de botella central en el 

procesamiento que limitaba el rendimiento en condiciones de doble tarea. Otros teóricos opinaron que 

el cuello de botella reflejaba una cantidad limitada en la capacidad de procesamiento que se podía 

asignar a una sola tarea o compartirse entre varias en función de las prioridades. 

Si el recurso atencional o la capacidad de procesamiento que limita el sistema son de propósito 

general, entonces todas las tareas que requieran atención utilizaran o bien el mismo recurso o 

competirán en el mismo cuello de botella. Este es el concepto en el que se basa la idea de un único 

procesador central de capacidad limitada y de propósito general. 

Sin embargo, si existen distintas variedades de recursos dedicadas a procesar diferentes clases 

de información, no será necesario que exista un límite general para la combinación de tareas. 

LAS TEORÍAS DE LA CAPACIDAD Y EL OPERADOR HUMANO 

Las investigaciones sobre factor humano en las que se miden la carga de trabajo, el estrés, el 

ruido, etc… y el desempeño indican claramente que el procesador humano dispone de límites en 

cuanto al número y complejidad de operaciones que puede realizar simultáneamente, y que realizar 

una combinación de tareas será más o menos difícil según las circunstancias. Esta dificultad puede 

verse modulada por otras variables externas al operador, como el calor o el ruido, o por variables 
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internas como la personalidad, la falta de sueño o el miedo. Revelle realizó una revisión de los 

factores no cognitivos que podían afectar a la capacidad del individuo. Observó que la mayoría de 

estos efectos estaban relacionados con la personalidad y con los niveles de activación o arousal. 

Knowles propuso que el operador humano disponía de un pool de recursos de procesamiento, y 

que dicho conjunto era limitado. Si una tarea requería más recursos, entonces en el pool quedarían 

menos recursos disponibles para otra tarea. En lugar de dirigir la atención a una tarea cada vez, la 

teoría de los recursos o de la capacidad permite compartir la atención entre tareas en distinto grado. 

Moray señaló que la interferencia entre tareas simplemente surgía de las demandas de 

capacidad de cada una de ellas, y podía aparecer en cualquier etapa del procesamiento. 

EL MODELO DE ATENCIÓN Y ESFUERZO DE KAHNEMAN 

Kahneman propuso una teoría que equiparaba la atención con un recurso limitado que se podía 

distribuir flexiblemente a medida que el operador humano iba cambiando su política de asignación 

en cada momento. Así, la atención se podía focalizar en una actividad en particular o dividirse entre 

varias actividades. 

La cantidad de esfuerzo que podemos dedicar está relacionada con el nivel de activación 

general o arousal; a medida que aumenta o disminuye la activación, se incrementa o se reduce la 

capacidad atencional. 

Kahneman propuso que la dificultad de la tarea podía determinarse de acuerdo con el grado 

de interferencia ejercido sobre una tarea concurrente. 

Bourke y cols. (1996) pusieron de manifiesto la existencia de un límite de carácter general 

responsable del decremento observado en situaciones de doble tarea. Sin embargo, no se podía 

dilucidar si dicho límite residía en el conjunto general de recursos de procesamiento, en los procesos 

ejecutivos centrales que controlaban y coordinaban las tareas concurrentes o si afectaba con carácter 

general a la cantidad de información que podía procesar simultáneamente el sistema cognitivo en su 

conjunto. 

 

MEDICIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Wickens prefirió emplear el término recursos en lugar de otros como atención, esfuerzo y 

capacidad. Wickens constituye una revisión de las ideas relacionadas con los recursos de 

procesamiento en la atención. 

Norman y Bobrow manejaron la función Recurso-Rendimiento. Durante la ejecución de una tarea 

se pueden invertir recursos hasta un punto a partir del cual no importa cuántos recursos adicionales se 

inviertan, pues el rendimiento no va a mejorar por ello. En esta situación se dice que el rendimiento 

está limitado por los datos en dicho punto. Sin embargo, si invertimos o retiramos más recursos y el 

rendimiento cambia en consecuencia, se dice que éste está limitado por los recursos. 

Norman y Bobrow creyeron que existían diversos recursos, tales como esfuerzo de procesamiento, 

diversas formas de capacidad de memoria y canales de comunicación. Esto significa que habría que 

investigar por separado cada tipo de recurso para determinar si dos tareas competían por él o no. 
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EL RENDIMIENTO EN DOBLE TAREA: ¿DE CUÁNTOS RECURSOS QUE DISPONEMOS? 

Mcleod demostró que sí los sistemas de respuesta para dos tareas eran independientes, 

desaparecería la interferencia. Mcleod contradice claramente la existencia de una limitación general 

de los recursos durante el procesamiento atencional, puesto que el límite es más bien específico 

dependiendo del tipo de respuesta requerido. Si tenemos en cuenta también el estudio de Posner y 

Boies, parece como si tuviéramos limitaciones para emitir dos respuestas similares ante dos tareas 

diferentes. Las explicaciones multirrecurso de la capacidad atencional propusieron que una tarea 

podría requerir una serie de recursos, y que las tareas sólo se interferirían en la medida en que 

compitieran por el mismo recurso. 

MÁS EFECTOS DE COMPATIBILIDAD ESTÍMULO-RESPUESTA 

Mcleod y Posner explicaron la diferencia entre sombreado y la tarea intermodal. 

Basándose en la evidencia neuropsicológica, sugirieron la presencia de un bucle privilegiado 

que permitía recuperar el programa fonológico articulatorio que participaba en la pronunciación de 

palabras al escuchar una. Este bucle era independiente del resto del sistema de procesamiento, y 

permitía repetir verbalmente las palabras oídas sin acusar interferencia de otras tareas. Así, en la 

condición intermodal, el participante estaba preparado o predispuesto para emitir una respuesta 

vocal al estímulo visual. Sin embargo, si el estímulo auditivo llegaba cuando el sujeto estaba 

esperando para emitir dicha respuesta ante la tarea visual, la respuesta articulatoria de la palabra 

escuchada en la tarea auditiva se activará a través del bucle privilegiado. Entonces esto causaba 

interferencia con la palabra que el sujeto estaba tratando de emitir en respuesta a la tarea visual. 

Mcleod y Posner sugieren que existe un vínculo automático entre un input auditivo y una 

respuesta vocal que siempre está activo. Si existieran otros bucles privilegiados entre inputs y outputs 

concretos como el aquí propuesto, sería indicador de que el sistema humano de procesamiento de la 

información dispone de múltiples canales que relacionan patrones de input determinados con acciones 

abiertas. Sólo se observaría interferencia cuando existiera una competencia específica dentro de los 

canales. 

 

EL PERIODO REFRACTARIO PSICOLÓGICO 

El PRP ya se ha incluido entre las evidencias originales a favor de la existencia de un cuello de 

botella en el procesamiento. Cuando se presentan en sucesión rápida dos estímulos que requieren 

sendas respuestas, de manera que el segundo estímulo aparece antes de haber respondido al 

primero, la segunda respuesta tiende a retrasarse. Cuanto más se aproxime la presentación de los dos 

estímulos, más tenderá a aumentar el retraso en la respuesta al segundo. Este retraso se conoce como 

periodo refractario psicológico. 

EL EFECTO DE LA COMPATIBILIDAD ESTÍMULO-RESPUESTA EN EL PRP 

Un factor especialmente importante que influye en el PRP parece ser la compatibilidad entre el 

estímulo y la respuesta que hay que dar ante él. En el estudio de Posner y Boies, la respuesta de 

pulsar una tecla ante el tono auditivo no era muy compatible, y habría requerido una transformación 

del input auditivo en una respuesta manual. McLeod pidió a los participantes en su experimento que 

dijeran “bip” cuando oyeran un “bip”, una respuesta más compatible, con lo que desapareció la 

interferencia. En el trabajo de McLeod, oír un “bip” y decir “bip” era similar a la tarea de oír “uno” y 

decir “uno” en el experimento de Greenwald y Schulman: no se observaba periodo refractario 

psicológico porque la comparación entre estímulo y respuesta era más directa. Greenwald y Schulman 
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sugirieron que cuando la respuesta a un estímulo era compatible desde el punto de vista ideomotor, el 

feedback de la respuesta se asemejaba al estímulo ante el cual había que emitirla, y esta clase de 

tareas se podían combinar con otras sin coste. 

Una de las respuestas que se formuló Pashler fue: el PRP, ¿se debe a un cuello de botella del 

procesamiento central o a que los estímulos y las respuestas son similares? Si la explicación del cuello 

de botella fuera correcta, existiría refractariedad aún cuando los estímulos y sus respuestas asociadas 

fueran bastantes diferentes. Sin embargo, si la causa residiera en la semejanza, no debería 

producirse PRP cuando los estímulos y las respuestas correspondientes fueran distintos. Pashler observó 

que incluso cuando los estímulos y las respuestas eran dispares, es decir, cuando se daba una 

respuesta hablada ante el tono y una respuesta de pulsación ante la palabra visual, seguía existiendo 

un periodo refractario psicológico. Así pues, los resultados respaldaron la existencia de un cuello de 

botella en el procesamiento, a pesar de que las tareas difieran bastante entre sí. 

Fagot y Pashler formularon la hipótesis de que existían dos maneras de explicar la existencia 

del cuello de botella en el procesamiento un modelo podía ser que, una vez identificado el objeto, se 

utilizaba la atención focal para enviar información sobre él a la fase de decisión de la respuesta, 

donde el mecanismo pertinente seleccionaba todas las respuestas posibles para ese objeto en 

particular. Otro modelo sería que el cuello de botella sólo pudiera seleccionar una respuesta, siendo 

irrelevante el número de objetos. 

UN MODELO DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN PARA EXPLICAR EL CUELLO DE BOTELLA EN EL PRP 

Fagot y Pashler propusieron que un modelo que intentara explicar el cuello de botella como 

sistema de producción1 debería tener las siguientes propiedades: 

1. Antes de realizar la tarea, se activa una serie de reglas de selección de respuestas. 

Cuantas más reglas se activen, menor será la activación individual de cada una de ellas. 

2. Para cada regla existe una condición y una acción. Cuando se cumple la condición, se 

aplica la regla llevando a cabo la acción. Cuanto mayor sea la activación de la regla, 

más rápidamente se aplicará. 

3. Sólo se puede aplicar una regla cada vez. 

4. Una regla puede especificar múltiples acciones motoras. 

Con el fin de encontrar la acción adecuada para una condición en particular especificada por 

el input perceptivo es necesario generar o recuperar un código de la memoria. Fagot y Pashler 

propusieron que podía considerarse este código como una especificación de dónde encontrar una 

descripción para emitir la respuesta que, podía consistir en múltiples acciones motoras. Sugirieron que 

el cuello de botella se encontraba en el punto de generación de este código, y sólo se podía 

recuperar una respuesta a la vez. Los mecanismos posteriores que consultan las especificaciones de la 

respuesta y las transforman en acciones no están limitados. 

No obstante, señalaron algunos problemas. Si el sistema fuera incapaz de aplicar dos reglas 

simultáneamente y, por tanto, no se pudieran emitir dos respuestas a la vez, la activación de inputs 

redundantes podría seguir interfiriendo con el proceso de decidirse por un patrón de actividad 

concreto, ralentizando así la respuesta y produciendo el efecto de Eriksen. 

¿EXISTE EL CUELLO DE BOTELLA? 

De Jong examinó cómo se organizaba y controlaba el rendimiento en dos tareas que se 

solapaban. A los sujetos se les presentaban estímulos siguiendo un orden impredecible. Se encontró 

                                                
1 Las producciones son unidades de condición-acción inspiradas en el condicional si X entonces Y (Si semáforo rojo 
ENTONCES frenar). Desde la ciencia cognitiva se entiende que gran parte del conocimiento humano está regido por 
conjuntos o secuencias de este tipo producciones, que constituyen los denominados “sistemas de producción”. 
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que lo que afectaba al rendimiento era el orden esperado más que el orden real de la presentación, 

que se producía facilitación cuando el orden de las tareas se repetía en el ensayo siguiente y que era 

el rendimiento en la segunda tarea el que más se beneficiaba cuando el orden de las tareas se 

mantenía constante a lo largo de varios ensayos. De Jong sugirió que el rendimiento en tareas que se 

solapaban estaba controlado por una “estructura de control multinivel que prepara el sistema no sólo 

para el procesamiento inmediato de la primera tarea, sino también para cambiar de manera oportuna y 

rápida a la segunda tarea”. 

 

EXPLICACIONES ALTERNATIVAS DEL PRP 

Tombu y Jolicoeur distinguieron entre tres grandes clases de explicaciones: Teorías del Cuello de 

Botella Estructural, Teorías del Cuello de Botella Estratégico y Teorías de la Capacidad Compartida. 

TEORÍAS DEL CUELLO DE BOTELLA ESTRUCTURAL 

Es la explicación más aceptada sobre los efectos del PRP. Cuando dos tareas se solapan en el 

tiempo, tanto la primera como la segunda parecen tener que recurrir al mismo mecanismo que 

recupera el código necesario para emitir la respuesta. Si este mecanismo central está ocupado 

procesando la información de la primera tarea, la segunda simplemente tendrá que esperar. Esta 

espera es lo que causa el PRP o la refractariedad. 

TEORÍAS DEL CUELLO DE BOTELLA ESTRATÉGICO: MODELOS DE CONTROL EJECUTIVO 

El Modelo de Control Interactivo del Proceso Ejecutivo EPIC, explica el rendimiento en tareas que 

requieren destreza y recurre al conocimiento procedimental. Una vez aprendida una habilidad o 

destreza, debería ser posible combinarla sin coste con otra tarea que exija otra destreza, porque 

ninguna de ellas requerirá procesamiento central. Si apareciera interferencia entre tareas, ésta 

podría tener dos orígenes: primero, que la destreza requerida no esté adecuadamente aprendida y, 

segundo, que puede existir un control ejecutivo estratégico que opcionalmente posponga 

determinadas fases de ejecución de una tarea mientras concede prioridad a la otra. 

TEORÍA DE LA CAPACIDAD COMPARTIDA 

Según esta clase de modelos, las tareas que se solapan en los experimentos del PRP pueden en 

principio realizarse en paralelo, pero en lugar de un cuello de botella estructural existe una cantidad 

limitada de recursos de procesamiento. Dado que los recursos son limitados, las tareas 1 y 2 tienen 

que compartirlos. 

Tombu y Jolicoeur desarrollaron un modelo de capacidad central compartida para explicar el 

rendimiento en tareas duales según el cual unos estadios de procesamiento poseen capacidad 

limitada y otros no. A los estadios de capacidad limitada les denominaron Estadios Centrales. En dichos 

estadios centrales se podían procesar varios estímulos a la vez cuando las tareas se solapaban en el 

tiempo, pero para ello tenían que compartir la capacidad, con lo que se ralentizaba el procesamiento 

de ambas tareas. Sólo los estadios centrales podían compartir el procesamiento entre tareas. Los 

otros estadios de procesamiento eran el Precentral y el Postcentral. Cuando las tareas compartían la 

capacidad central, cada una de ellas tomaba una proporción de reparto de la capacidad total. 
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EL CONTROL DE LAS TAREAS EN EXPERIMENTOS DE PRP 

De Jong examinó la cuestión de cómo se producía el cambio a la segunda tarea en 

experimentos de PRP. De Jong sugirió que podían existir dos componentes en la operación de control. 

En primer lugar, la recuperación de las reglas de la memoria, y, posteriormente una segunda 

operación para implementarlas. 

Luria y Meiran argumentaron que cuando los participantes tienen que pasar de una tarea a 

otra se produce un tiempo de respuesta mayor, conocido como Coste por Cambio, en comparación con 

la condición de tareas repetidas. Cuando hay que cambiar de tarea, es necesario que un control 

online prepare o predisponga al sistema cognitivo para que responda a la nueva tarea. Aunque 

actualmente existe desacuerdo acerca de la explicación del coste por cambio, si la necesidad de 

cambiar interactuara con los efectos del PRP, particularmente con las SOAs, podría significar que 

existen componentes en la tarea de PRP que implican supervisar y contralar las tareas en su orden. 

Los resultados de los experimentos proporcionaron evidencias de que la información sobre el 

orden se podía activar antes de la ejecución de la tarea, porque el coste por cambio se reducía 

cuando la preparación era más prolongada. Luria y Meiran explicaron que la respuesta al segundo 

estímulo se prolongaban debido al cambio y a la mezcla de órdenes. Esto implicaba que el control del 

orden afectaba al rendimiento en el paradigma del PRP. 

 

EL PARPADEO ATENCIONAL 

La tarea del PRP requiere que los participantes respondan a dos targets sucesivos próximos en 

el tiempo. Otra tarea en la que se muestra una secuencia rápida de targets sucesivos es la tarea 

conocida como Presentación Rápida de Series Visuales PRSV. En ella, en lugar de mostrar sólo dos 

estímulos y tener que responder a ambos, la PRSV requiere estar atentos a una secuencia de 

estímulos, y responder cuando se detecte un target. Generalmente el target se diferencia de los no 

targets por el color, presentándose todos en el mismo lugar a un ritmo de 100 ms por ítem. El primer 

patrón de resultados, comunicado por Broadbent y Broadbent, fue que el procesamiento atencional 

de los ítems que seguían al target se dificultaba durante un periodo entre 200 y 500 ms. Este 

fenómeno se denomina Parpadeo Atencional PA. Esto significa que si identificamos un target 1 (T1) y 

poco después llega un segundo target (T2), es probable que éste último sea ignorado. En los 

experimentos de PRSV, la ubicación de los ítems en la serie se denomina Posición2.  

El estímulo presentado inmediatamente después de un target se pasa por alto, y el peor 

rendimiento se produce cuando el target 2 se presenta en la posición +2. La detección del segundo 

target va mejorando hasta la posición +6, cuando desaparece el efecto de PA. Un efecto relacionado 

es la Ceguera para la Repetición CR. La CR es un efecto en el cual los observadores a menudo no 

consiguen detectar la repetición de un ítem en una serie de PRSV. 

Chun y Potter sugieren que el PA se produce por limitaciones de capacidad a la hora de 

consolidar la información visual en la memoria operativa y en la consciencia. Broadbent y Broadbent, 

proponen que el procesamiento en la PRSV consta de dos etapas. En la primera se codifican en 

paralelo las características de los estímulos, no existiendo límites de capacidad en el procesamiento. 

Todos los ítems de la serie PRSV se identifican en la etapa 1 y tienen potencial para ser identificados 

de inmediato como targets, pero sus representaciones son frágiles. Cuando se detecta una 

característica clave de un target, el ítem que posee ese rasgo accede a una memoria temporal, tal 

que para recordar con éxito dicho target es necesario un mayor procesamiento del mismo para 

                                                
2 Si asignamos 0 al target, las posiciones anteriores son negativas ( -1, -2, etc.) y las posteriores positivas ( +1, +2, etc.). 
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consolidar su frágil representación en una forma más estable. Esta segunda etapa está limitada en 

capacidad, y no puede consolidar un target consecutivo al mismo tiempo porque la etapa 2 de 

capacidad limitada sigue ocupada por el ítem anterior. Tras el procesamiento de la etapa 2, los ítems 

consolidados pueden ubicarse en la memoria a corto plazo y estar disponibles para recordarlos. Los 

ítems que aparecen más tarde en la serie tienen que esperar a que el cuello de botella de la etapa 2 

quede libre, y este periodo de espera es el que produce el parpadeo atencional. 

Una explicación alternativa del PA sugiere que este efecto se debe a una interferencia, porque 

los ítems que llegan muy juntos compiten por un conjunto limitado de recursos de procesamiento. 

Shapiro, Raymond y Arnell, mostraron que la semejanza entre targets y distractores constituía un 

factor crucial que influía en el PA. 

Para Shapiro y cols, la causa del parpadeo reside en que se produce una competencia entre 

varios elementos en la serie PRSV y se selecciona un ítem incorrecto como segundo target. Indicaron 

que la búsqueda del target sigue una serie de etapas más o menos secuenciales. En primer lugar, 

todos los ítems del campo visual se procesan inicialmente en paralelo en busca de características 

visuales, espaciales y categoriales. Posteriormente, las representaciones se comparan con una plantilla 

target interna de características definitorias de dicho target. Por último, cuando se selecciona un ítem 

como potencialmente coincidente con la plantilla target, éste comienza a utilizar recursos de 

procesamiento durante cerca de 500 ms. Ward, Duncan y Shapiro denominaron a esta última etapa 

Tiempo de Permanencia Atencional. Durante este periodo, las características perceptivas y categoriales 

del ítem se procesan en una representación integrada que permite al ítem ubicarse en la Memoria a 

Corto Plaza Visual MCPV, desde donde puede controlar la respuesta. 

Recientemente se ha puesto en entredicho tanto los modelos de canal único como los de 

interferencia en la explicación del PA. Utilizando un paradigma con dos targets en lugar de PRSV, 

demostraron que, aunque se encontrara un efecto de PA cuando T1 era un dígito y T2 una letra, no se 

producía PA cuando el T1 era un dígito y T2 una cara. Sugirieron que estos datos eran incompatibles 

con la idea de que el PA se debía a una competencia entre ítems por una etapa del procesamiento 

visual, ya fuera por un cuello de botella estructural o por una capacidad de procesamiento general. 

Parecía más bien que existía un canal capaz de procesar las características comunes de las letras y 

de los dígitos y otro canal que procesaba los datos de configuración necesarios para discriminar entre 

caras. 

LA RELACIÓN ENTRE PRP Y PA 

Ambos fenómenos revelan que se ve afectada la capacidad para atender al segundo de los 

dos targets presentados dentro de un intervalo de unos 500 ms. Asimismo, a medida que aumenta la 

separación entre el T1 y el T2 van desapareciendo progresivamente los efectos del PRP y del PA. Sin 

embargo, existen diferencias. En un experimento de PRP sólo se presentan dos estímulos sucesivos, 

dado que la rapidez de la respuesta es la variable dependiente, y la modalidad de presentación 

puede ser auditiva o visual. Por el contrario, en los experimentos de PA se presentan rápidamente 

numerosos estímulos visuales sucesivos, y la variable dependiente es la precisión en la detección del 

target. 

Arnell y Duncan, con el fin de poner a prueba plenamente la relación entre PRP y PA, 

comenzaron a utilizar un paradigma hibrido PRP-PA en el que una respuesta que exige rapidez ante 

un estímulo auditivo va seguida de una respuesta que sólo exige precisión ante un estímulo visual. 

Arnell y Duncan han denominado a este tipo de diseños experimentales Paradigma SA-UV. El 

paradigma híbrido llevó a Arnell y Jolicoeur, y a Jolicoeur y Dell’ Acqua, a teorizar que era el mismo 

sistema de procesamiento en serie el que intervenía tanto para seleccionar una respuesta rápida, 

(explicación típica del PRP), como para consolidar una huella en la memoria a corto plazo, 

(explicación típica del PA). Así pues, tanto el PRP como el PA son debidos a una supuesta cola que se 
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forma como consecuencia de aplicar un sistema de procesamiento serial requerido tanto para 

seleccionar la respuesta como para consolidar la huella de memoria. Arnell y Duncan denominaron a 

este enfoque Perspectiva Compartida de las Limitaciones. 

Arnell y Duncan argumentaron que, hasta cierto punto, las limitaciones de recursos que subyacían 

tanto al PRP como al PA eran específicas de las tareas, pero también que existían pruebas de 

interferencia específica por comunicación cruzada entre tareas. En conclusión, parece que existen 

pruebas de la existencia tanto de recursos compartidos como de recursos específicos en los 

paradigmas de doble tarea, y ello es cierto tanto en el caso del PRP como del PA. 


