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 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

TEMA 7 AUTOMATICIDAD, DESTREZA Y PERICIA 

 

Esquema Contenidos 
 

1- Introducción 
2- Aprendiendo a hacer dos cosas a la vez 
3- La teoría atencional de los dos procesos: procesamiento automático y 

controlado 
4- El control atencional como destreza 
5- Los sistemas de producción 
6- Procesamiento automático e interferencia consciente sobre destrezas motoras 
7- Focalización de la atención en el aprendizaje de destrezas motoras 
8- Memoria operativa a largo plazo y destreza 

 

INTRODUCCIÓN 

La expresión control automático sería aplicable a aquellos casos en los que las tareas se pueden 

combinar sin ninguna interferencia o competencia aparente por los recursos de procesamiento. El 

procesamiento controlado es deliberado y consciente, y sólo puede abordar una cantidad limitada de 

información a la vez. Cuando las tareas interfieren, suele entenderse que se debe a una competencia 

por recursos de procesamiento atencional limitados. El control consciente requiere atención, pero el 

automático no. 

Mientras que algunas tareas se pueden combinar sin demasiada dificultad, otras es imposible 

realizarlas a la vez. Una explicación para esto es que las tareas se pueden combinar, siempre y 

cuando la correspondencia (mapping) entre los sistemas de input y output de una sea independiente 

de la que existe entre el input y de output de la otra. Si existe un cruce entre los sistemas de input y 

output necesarios para ambas tareas, existirá interferencia. Por otra parte, algunas tareas que 

interfieren al combinarlas por primera vez se vuelven independientes con la práctica. 

 

APRENDIENDO A HACER DOS COSAS A LA VEZ 

Spelke, Hirst y Neisser, examinaron el efecto de la práctica prolongada sobre la capacidad de 

las personas para combinar tareas. 

Parece como si las tareas necesitarán atención para empezar, pero después no. Las tareas, ¿se 

volvían cada vez más automáticas o es que la capacidad atencional aumentaba con la práctica? 

Numerosas teorías de la atención consideran que esta capacidad es general y limitada. Por ejemplo, 

cuando dos tareas interfieren es porque están utilizando el mismo recurso atencional. Por el mismo 

motivo, sí las tareas no interfieren, seguramente se debe a que una de ellas o las dos no necesitan 

atención. 

 

LA TEORÍA ATENCIONAL DE LOS DOS PROCESOS: PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO Y 

CONTROLADO 

Según el enfoque de los dos procesos, el procesamiento mental puede operar de dos modos 

diferentes. En el modo automático, el procesamiento es una consecuencia pasiva de la estimulación, es 
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paralelo y no hace uso de la capacidad atencional. En el modo de control consciente, el 

procesamiento mental lo controlan las intenciones conscientemente y sí utiliza capacidad atencional. 

Vamos a destacar la estrecha relación que existe entre el control atencional y la memoria 

operativa. Para que la información de la memoria operativa opere, necesita manipulación por parte 

del sujeto, y lo que éste hace es controlar. 

Posner y Snyder establecieron una distinción entre: 

Procesos de activación automática que son debidos exclusivamente al aprendizaje anterior y 

procesos que se hallan bajo control consciente actual. Los procesos de activación automática son aquellos 

que pueden darse sin intención, sin ninguna experiencia consciente y sin interferencia con otra actividad 

mental. Se distinguen de las operaciones que realiza el sistema de procesamiento consciente en que este 

último sistema posee capacidad limitada, y por tanto su participación en una operación reduce su 

disponibilidad para realizar cualquier otra operación. 

En opinión de estos autores, el sistema de procesamiento consciente era de capacidad limitada 

y de propósito general porque consideraban que cualquier demanda de atención por parte de una 

tarea reduciría la cantidad de atención disponibles para otra. 

Posner y Snyder sugirieron que existía un procesamiento automático en paralelo de ambas 

características del estímulo hasta un punto cercano al output. No se podía evitar el procesamiento 

automático, pero la atención consciente se podía utilizar con flexibilidad. Así, aunque algunas 

operaciones cognitivas se desarrollarán automáticamente, otras tendrían lugar bajo el control 

estratégico, consciente y atencional desplegado en función de las intenciones del sujeto. 

En segundo lugar, Posner y Snyder predijeron que una vez el sujeto invirtiera su atención 

consciente en el procesamiento de un estímulo, el beneficio de la activación de éste iría acompañado 

de un coste generalizado de inhibición sobre otros estímulos. Esto explicaría el hecho de que los 

sujetos tienen un buen rendimiento cuando reciben un estímulo esperado, pero cuando llega uno 

inesperado, su rendimiento es deficiente. 

Estos autores aplicaron a sus datos lo que se denomina “análisis de costes–beneficios” para medir 

hasta qué punto los sujetos rendían mejor o peor en las condiciones experimentales con respecto a una 

condición neutra de control. Cuando el participante invirtiera escasa capacidad de procesamiento 

sobre el prime1, una señal válida produciría automáticamente facilitación sin coste alguno. Sin 

embargo, cuando el sujeto “atendiera activamente” al prime, si éste fuera válido, se obtendrían 

beneficios facilitadores debido tanto a la activación automática como a la atención consciente, pero si 

no lo fuera, habría costes inhibitorios debido al procesamiento estratégico. 

Los resultados mostraron que cuando el prime era un deficiente predictor del target se producía 

beneficio, pero no coste. Cuando el prime era de alta validez, el beneficio se acumulaba más deprisa 

que el coste. Este efecto se interpretó como indicador de que la asignación de atención consciente 

llevaba más tiempo que la activación automática. 

LA TEORÍA DE SHIFFRIN Y SCHNEIDER 

Estos autores propusieron una teoría general que incluía el procesamiento controlado y el 

automático. Parece que, tras una práctica prolongada con una correspondencia consistente entre 

estímulo y respuesta, a los sujetos les resulta extremadamente difícil cambiar a una 

correspondencia estímulo–respuesta diferente. Sin embargo, demostraron que las 

                                                
1 Prime o preparador significa estímulo previo, target u objetivo estímulo posterior. El priming puede ser positivo (si el 
prime facilita el procesamiento del target) o negativo (si lo dificulta). 
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correspondencias variadas a pesar de la práctica prolongada, se podían alterar fácilmente. 

Parece que en la atención intervienen dos procesos diferentes: un tipo de procesamiento que 

puede ser rápidamente adaptado por las intenciones conscientes del sujeto y otro tipo de 

procesos que se ejecutan de forma automática más allá del control consciente. 

CRITICA DE NEWMAN A LA TEORÍA DE LOS DOS PROCESOS 

Neuman resumió los “Criterios Primarios” que definen la automaticidad de las teorías de 

los dos procesos, bajo tres categorías: 

1. Modo de operación. Los procesos automáticos operan sin utilizar capacidad de 

procesamiento, y ni experimentan ni causan interferencia. 

2. Modo de control. Los procesos automáticos se hallan bajo el control de la 

estimulación más que bajo el control de las intenciones de la persona (estrategias, 

expectativas, planes). 

3. Motor de representación. Los procesos automáticos no tienen por qué acceder al 

conocimiento consciente. 

Algunos “Criterio Secundarios” que no definen necesariamente la automaticidad, pero que 

se sugieren o están implícitos, son los procesos automáticos que dependen de conexiones 

encapsuladas o aprendidas a través de la práctica, éstos sólo se pueden modificar mediante la 

práctica prolongada. 

En su opinión, resultaba extremadamente difícil demostrar que una tarea que parecía 

“automática” no requería capacidad atencional. 

Newman sugirió que la práctica permitirá desarrollar una destreza, lo que “incluye una 

respuesta sensorial y, al menos durante el periodo de práctica, motora. Tras la práctica, la 

respuesta puede permanecer encubierta, pero sigue siendo una respuesta atencional conectada a los 

estímulos targets concretos”. Sin embargo, incluso las tareas muy practicadas mostraran 

interferencia si las respuestas son similares. Las tareas también pueden interferir, según 

Newman, si es necesario iniciar una respuesta nueva. Sólo cuando existe un continuo de 

información que guía la acción, puede encontrarse automaticidad aparente. El análisis de 

Newman arroja dudas sobre el criterio de ausencia de interferencia. 

¿Qué sucede en cuanto a criterio de modo de control? Según la teoría de los dos procesos, 

los procesos automáticos son inevitables; se ejecutan debido a la aparición de estímulos en el 

entorno más que a las intenciones de la persona. El procesamiento de la dimensión estimular 

indeseada sólo será “automático” en determinadas circunstancias, cuando el sujeto pierda su 

capacidad para focalizar la atención. Newman sugiere que los distractores producen 

interferencia no sólo debido a su presencia en el entorno estimular, sino también porque están 

relacionados con la acción que se pretende realizar. Así pues, la interferencia Stroop puede 

surgir porque tanto el color de la tinta como la palabra están relacionados con la tarea activa 

en ese momento. 

En opinión de Newman, el procesamiento automático no es algo incontrolado, sino que se 

controla por debajo del nivel del conocimiento consciente, siendo por tanto una de las 

propiedades principales del control consciente. En el análisis de Newman existen tres clases de 

ausencia de consciencia sobre las que podemos formular tres preguntas: primeramente, sí los 

procesos cerebrales no relacionados directamente con la actividad en curso son “inconscientes”; 

en segundo lugar, si existen algunos proceso dentro de la ejecución de una tarea que pueden 
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escapar al conocimiento consciente, y, por último, si la acción en su conjunto puede discurrir sin 

experiencia consciente. La respuesta a estas tres preguntas es afirmativa. 

Newman propone que la diferencia entre procesamiento automático y controlado reside 

en el nivel de control necesario. Sólo se pueden realizar acciones si se especifican todos los 

parámetros para dicha acción. Por ejemplo, suponga que hay que nombrar el color de la tinta 

de un estímulo Stroop incoherente. Para realizar la acción según lo previsto tenemos que 

seleccionar un aspecto como el color, no la palabra, de un objeto en particular. También 

debemos recuperar información específica –el nombre del color en lugar de la categoría 

“color”– y después realizar una secuencia de movimientos para pronunciar la respuesta lo más 

rápidamente posible. Algunas especificaciones de estos parámetros se almacenan en la 

memoria a largo plazo, y Newman las denomina “destrezas”. Otro conjunto de especificaciones 

procede del estímulo en sí mismo. Finalmente, un último conjunto proviene de un mecanismo 

atencional cuya función consiste en “aportar las especificaciones que no se pueden obtener 

asociando la información del input a las destrezas”. Estas tres fuentes de restricción actúan de 

forma conjunta para guiar nuestras acciones. Según Newman, las destrezas poseen dos 

funciones. En primer lugar, definen acciones, y, en segundo, nos ayudan a recoger información 

del entorno. 

Según Newman, “un proceso es automático si sus parámetros están especificados por una 

destreza junto con la información del input. Si esto no es posible, deberán entrar en juego uno o 

varios mecanismos atencionales para especificar los parámetros. Éstos últimos son los responsables 

de la interferencia y dan lugar al conocimiento consciente” 

 

EL CONTROL ATENCIONAL COMO DESTREZA 

La distinción entre automaticidad y control no está tan clara. Sin embargo, un planteamiento más 

prometedor sería aceptar propuestas como las de Newman, en las que en lugar de una disociación 

entre ambos modos sería más pertinente hablar de un continuo controlado–automático. En este sentido, 

la práctica puede desarrollar destrezas que especifican los parámetros de las acciones. Cuando las 

destrezas no proporcionan una especificación suficiente, se necesita control atencional. 

Hirst propuso un tipo de destreza bastante diferente, el de la asignación de la propia atención, 

y Gopher investigó además si había destrezas involucradas en el control atencional. Gopher buscó 

evidencias a favor de la idea de que el control de la atención era una destreza más que se podía 

adquirir mediante entrenamiento. Indicó que con el entrenamiento adecuado se podían superar las 

dificultades de control. Conducir es un buen ejemplo de ello. El comportamiento de los conductores 

sugiere que, en la realización de tareas complejas, se establecen prioridades en cada momento y se 

producen cesiones atencionales. 

Aunque por lo general solemos controlar la atención, existen numerosas situaciones en las que 

este control falla. Por tanto, disponemos de evidencia acerca de lo que requería Gopher: que el 

control es posible, pero también que puede fallar. 

VARIEDADES DE DESTREZAS 

Hemos hablado de control atencional como destreza, pero, por supuesto, existen más tipos 

de destrezas. Aquí hay que hacer una distinción importante entre destrezas perceptivo–motoras 

y cognitivas. Para jugar al golf utilizamos las destrezas perceptivo–motoras, mientras que para 

tocar piano o mecanografiar se necesitan, además de acciones motoras rápidas y diestras, 
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control cognitivo y planificación. El ajedrez o la resolución de problemas de lógica implican 

destrezas casi totalmente cognitivas. 

La mayoría de las tareas por lo general requieren ambos tipos de destrezas. Así pues, 

una destreza se podrá clasificar como motora o cognitiva sólo con respecto al grado relativo de 

habilidad que requiera la realización de la tarea. 

ENTRENAMIENTO DE DESTREZAS 

Peck y Detweiler estudiaron la eficacia de diversas técnicas de entrenamiento en tareas 

multietapa, técnicas que podían agruparse en dos grandes categorías: entrenamiento en tarea 

parcial y entrenamiento en tarea total. Tocar el piano o mecanografiar constituye una tarea 

multietapa. Rumelhart y Norman diseñaron una simulación de PDP de un mecanógrafo 

experimentado. En su modelo de PDP de mecanografiado, la conducta que parece 

estrictamente en serie emerge de un complejo proceso en paralelo que opera en una red de 

conexiones excitatorias e inhibitorias. Dichas conexiones se aprenden y fortalecen con la 

práctica. 

Volviendo al principiante que aprende a combinar los movimientos de ambas manos para 

tocar al piano una pieza, este proceso puede realizarse de dos maneras. La técnica de 

entrenamiento en tarea parcial consiste en que el aprendiz practique por separado con cada mano 

antes de intentar utilizarlas a la vez. En este caso, la atención se dirige a las tareas individuales 

de una en una. Si utiliza la técnica de entrenamiento en tarea total, practicará las notas con ambas 

manos a la vez, de manera que aprenderá también las estrategias necesarias para coordinar el 

tiempo y permitir la comunicación cruzada entre las órdenes motoras para cada mano. Detweiler y 

Landy, demostraron que en tareas multietapa el entrenamiento en tarea total generaba un 

mayor transfer a otras situaciones con tareas concurrentes que el entrenamiento parcial. Por 

transfer entendemos que una destreza desarrollada en una situación beneficia al rendimiento en 

otra tarea similar pero nueva. El entrenamiento en tarea parcial reducía la carga cognitiva 

durante el aprendizaje, ésta técnica además de desarrollar estrategias satisfactorias para 

abordar las demandas requeridas por tareas concurrentes, también debería de estimular los 

beneficios del entrenamiento con tarea total sin sobrecargar al alumno. 

Gopher estudio también cómo puede aprender la gente a mejorar sus destrezas 

atencionales mediante el entrenamiento. Una de las tareas que utilizó para ello se denominaba 

“Fortaleza Espacial”. Dicho juego requería que el participante controlara los movimientos de una 

nave espacial, al mismo tiempo que disparaba. Mientras lo hacía, tenía que evitar que le 

destruyeran a él. Tras una práctica considerable, los jugadores comenzaron a diseñar una 

estrategia y mejoró el rendimiento. Este resultado sugirió que, “ya habían interiorizado los 

conocimientos especializados y adquirido suficiente control para continuar mejorando por su 

cuenta”. 

Por tanto, la destreza que implica el control atencional parece ser aprendida. Gopher 

sugiere que se pasa de aplicar controladamente estrategias atencionales a aplicar esquemas 

automatizados en los que las respuestas eficaces en situaciones anteriores llegan a ser 

predeterminadas. Es decir, con el aprendizaje, las estrategias atencionales que antes necesitaban 

control se convierten ahora en automáticas. 

El “Encadenamiento Proactivo” permite practicar por separado las dificultades de cada 

paso de la tarea antes de añadir los pasos siguientes. Sin encadenamiento la tarea es más 

exigente, porque resulta menos sencillo detectar las dificultades asociadas a cada paso. Peck y 

Detweiler explicaron que, los aprendices deben intercambiar esfuerzo atencional entre los 

recursos necesarios para llevar a cabo realmente la tarea y los que se necesitan para 
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aprenderla. Así, cuanto más esfuerzo se necesite para realizar la tarea, más lento será el 

aprendizaje. 

La condición de tarea parcial pura mostró un mejor rendimiento en el entrenamiento y 

peor rendimiento en el transfer, mientras que las condiciones de tarea total y las de 

encadenamiento simultáneo mostraron el efecto puesto: peor rendimiento en el entrenamiento, 

pero mejor transfer. 

Al igual número de ensayos, las técnicas de encadenamientos proporcionaban mejor 

transfer que la tarea total, lo que sugería que las técnicas de entrenamiento que ayudaban a 

los aprendices a identificar y a practicar las relaciones entre tareas concurrentes eran 

importantes para un transfer eficaz de estas habilidades a otra tarea. 

 

LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Una opción teórica es que las destrezas, incluidas las atencionales, surgen del uso de 

“procedimientos”. El principio básico que subyace a los sistemas de producción es que la cognición 

humana se puede considerar como un conjunto de pares condición–acción denominados producciones. 

La condición especifica una serie de patrones de datos y, si los elementos que corresponden con 

dichos patrones se encuentran en la memoria operativa, se puede ejecutar la producción. Así pues, un 

procedimiento es un vínculo condición–acción, es decir, entre una serie de condiciones dispuestas en la 

memoria operativa y datos o conocimientos almacenados en forma de esquemas en la memoria a 

largo plazo. 

ARQUITECTURA COGNITIVA DE ACT* 

Anderson elaboró una teoría de la cognición basada en un sistema de producción 

denominado ACT*. El ACT* dispone de tres memorias: operativa, procedimental y declarativa. La 

memoria operativa contiene la información a la que tiene acceso el sistema en ese momento. 

Abarca la información recuperada de la memoria a largo plazo junto con las estructuras 

temporales surgidas de los procesos de codificación y la acción de las producciones. La memoria 

operativa es, por tanto, el conocimiento declarativo que está activo en ese momento, ya sea de 

forma temporal o permanente. 

Los teóricos de la memoria han hecho una importante distinción entre Conocimiento 

Declarativo (al que accedemos de forma consciente) y Conocimiento Procedimental (al que 

accedemos de forma no consciente). La memoria operativa posee grandes limitaciones en cuanto 

a la cantidad de información de que puede disponer simultáneamente. Allport al igual que 

Newman, sugirió que sólo una pequeña parte del procesamiento de información está accesible 

conscientemente, pues el procesamiento no consciente es más la regla que la excepción. Las 

producciones del modelo ACT* de Anderson discurren automáticamente como consecuencia de la 

comparación de patrones, y sólo acceden a la memoria operativa los productos de su ejecución. 
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EL APRENDIZAJE DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Según la teoría de Anderson, en la adquisición de destrezas cognitivas intervienen tres 

etapas sucesivas de aprendizaje. Inicialmente, el aprendizaje implica la recopilación de datos 

relevantes. Así, por ejemplo, para aprender a jugar al ajedrez necesitamos saber qué 

movimientos son los permitidos y con qué piezas. A continuación, el principiante aplica su 

experiencia anterior en la resolución de problemas para decidir qué movimiento es el más 

adecuado. Sin embargo, su rendimiento es lento y propenso al error debido a la necesidad de 

activar y ubicar a todo el conocimiento relevante en la memoria operativa. Según se incrementa 

la práctica, las reglas del ajedrez empiezan a procedimentalizarse. Se forman nuevas 

producciones a partir del conocimiento declarativo obtenido en las fases iniciales del 

aprendizaje. Esta procedimentalización libera espacio en la memoria operativa, dado que el 

conocimiento que antes era declarativo se incorpora a procedimientos que no necesitan 

recuperarse de forma declarativa para que los utilice el sistema de procesamiento de 

información. En las etapas finales del aprendizaje se forman nuevos procedimientos a partir de 

las producciones existentes. Esta generación de procedimientos permite ejecutar patrones 

complejos de reglas SI……….ENTONCES. Las reglas de producción se ven fortalecidas con el 

uso, y pueden acabar siendo tan “automáticas” que le información en ellas contenida puede 

dejar de estar disponible en forma declarativa. 

Gopher sugirió que los resultados de sus experimentos sobre entrenamiento de estrategias 

atencionales podían considerarse en términos de reglas de producción agrupadas en forma de 

“macro–operadores” complejos. Dado que las producciones discurren automáticamente, el 

aprendizaje de destrezas se puede entender como una especie de aprendizaje de procedimientos. A 

medida que el conocimiento declarativo se transforma cada vez más en procedimental existen 

progresivamente muchas menos demandas de procesamiento estratégico consciente del que se 

dice que requiere atención. 

 

 

 



http://apuntesgradopsicologia.blogspot.com                                                                           Psicología de la Atención 

2ER SEMESTRE    Miguel Ángel Llamas Romero     Página 8 

PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO E INTERFERENCIA CONSCIENTE SOBRE DESTREZAS 

MOTORAS 

Existe evidencia de que, una vez automatizada una tarea, el “pensamiento” consciente en torno 

a ella puede reducir su eficacia. La explicación de este efecto reside en que dirigir el control 

atencional a los componentes de una tarea bien aprendida interfiere con el discurrir de las destrezas 

automáticas. Durante el aprendizaje, la atención debe dirigirse a los componentes de la tarea, pero 

una vez procedimentalizada la destreza, cada vez se necesita menos atención para la ejecución paso 

a paso de la misma. La adquisición de destrezas requiere el desarrollo de estructuras de control 

integradas, tales como reglas de producción. En el principiante, las reglas se mantienen en la memoria 

operativa, pero en el experto se han procedimentalizado o automatizado, y por tanto demandan 

poca atención o memoria operativa. 

Mientras que los inexpertos se beneficiaban en las condiciones en las que había que centrase en 

la destreza, los experimentados lo hacían en aquellas que les impedían centrar su atención en el 

desempeño de la tarea. 

 

FOCALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL APRENDIZAJE DE DESTREZAS MOTORAS 

Numerosos hallazgos demuestran que alterar el foco atencional mediante instrucciones o 

modificar el feedback suministrado a aprendices afectan a la adquisición de destrezas motoras. En 

general, podemos distinguir entre dirigir la atención a los movimientos corporales (“foco interno de 

atención”) y dirigirla a los efectos o consecuencias de los movimientos corporales sobre un instrumento 

concreto o el entorno (“foco externo de atención”). Se ha observado que el foco externo produce un 

mejor aprendizaje en cuanto a retención de las destrezas motoras que el foco interno. 

 

MEMORIA OPERATIVA A LARGO PLAZO Y DESTREZA 

Aunque las producciones se mantengan en la memoria a largo plazo, se pueden ejecutar 

automáticamente sin necesidad de recurrir la memoria operativa. Ericsson y Kintsch, perfilaron una 

teoría de la Memoria Operativa a Largo Plazo (MOLP), que constituye una ampliación de la teoría de 

la memoria experta. 

En el rendimiento cualificado, como puede ser el de los ajedrecistas, lo que se necesita es acceso 

rápido a la información relevante ubicada en la memoria a largo plazo. Esto se consigue mediante el 

uso de la MOLP además de la memoria operativa a corto plazo (MO). Sugirieron que las destrezas 

memorísticas aprendidas permiten a los expertos utilizar la Memoria a Largo Plazo (MLP) como 

ampliación de la MO en aquellos dominios bien practicados. La MOLP constituye básicamente un 

conjunto de estructuras de recuperación de información en la MLP. La carga de la MO a corto plazo 

se reduce porque, en lugar de tener que mantener allí todos los indicios de recuperación de la 

información, sólo tiene que albergará el nodo que permite acceder al toda la estructura. Así, en el 

desempeño cualificado, se puede acceder rápidamente a toda la información relevante almacenada 

en la MLP mediante un indicio de recuperación de la MO a corto plazo. 

CONSCIENCIA SITUACIONAL, MEMORIA OPERATIVA Y DESTREZA 

En sus experimentos, Sohn y Doane trataron de descubrir cómo contribuirían la MO y la 

MOLP a la Consciencia Situacional (CS). La CS se define por alusión a procesos cognitivos 

implicados en tres niveles: el primer nivel corresponde al procesamiento perceptivo de los 
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elementos del entorno. El segundo nivel integra la situación percibida del nivel anterior en una 

configuración significativa mediante la activación de estructuras almacenadas en la MLP; 

finalmente, el tercer nivel utiliza el conocimiento relevante que ha sido activado. Sohn y Doane 

explicaron que el desarrollo de una CS es cognitivamente exigente. Así, compararon medidas 

de MO y de MOLP para predecir el rendimiento individual en una tarea de CS. De acuerdo con 

las propuestas de Ericsson y Kintsch, plantearon la hipótesis de que la destreza en MOLP 

reduciría la importancia de la MO en el desempeño de tareas que requirieran CS. 

La capacidad de la MO ejercía un mayor efecto en los participantes con escasa destreza 

en MOLP, pero no en aquellos en los que dicha destreza era elevada. Así pues, los sujetos más 

experimentados y con mayores niveles de destreza en MOLP no parecían depender tanto de la 

capacidad de la MO como los participantes con poca destreza, resultando coherente con la 

idea de que las destrezas de la MOLP reducen la confianza en la capacidad de la MO durante 

el desempeño de tareas cognitivas complejas. 

 


