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TEMA 2 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 
TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

1. PRIMING: influencia que un estímulo previamente presentado durante un periodo de 
tiempo muy breve, ejerce sobre otro estímulo posterior. 

2. TIEMPO DE REACCIÓN: tiempo que transcurre entre la aparición de un estímulo y la 
emisión de la respuesta. 

3. SOA: intervalo temporal que transcurre entre la aparición de un primer estímulo y la 
aparición de otro posterior. 

4. ISI: intervalo temporal que transcurre entre la desaparición de un estimulo y la aparición 
de otro posterior. 

5. PERIODO REFRACTARIO PSICOLÓGICO PRP: cuando hay un SOA breve entre dos estímulos 
se produce un retraso en la respuesta con respecto al segundo estímulo. Este retraso se 
denomina PRP. 

6. ESCUCHA DICÓTICA: repetir el mensaje que se escucha por un oído e ignorar el otro  
7. ATENCIÓN SELECTIVA: se trata de atender información relevante e ignorar la irrelevante o 

inatendida. 
8. ATENCIÓN DIVIDIDA: se trata de atender a diversas fuentes de información 

simultáneamente. 
9. SHADOWING O SOMBREADO: se presentan simultáneamente dos mensajes. El sujeto 

debe repetir en voz alta (sombrear) el mensaje relevante e ignorar el irrelevante o 
desatendido. 

10. SPLIT SPAN O TÉCNICA DE AMPLITUD DE MEMORIA DIVIDIDA: el participante debe 
atender a los dos mensajes al mismo tiempo que se escuchan por cada oído. Finalizada la 
presentación el participante debe repetirlos siguiendo el orden de presentación o bien 
canal tras canal (primero un oído y después el otro). 

11. LOGOGENES: cada palabra que conocemos posee un logogén que recopila sus pruebas 
perceptivas y semánticas. 

12. MÁSCARA: deterioro que un estímulo ejerce sobre otro 
13. INFORME TOTAL: procedimiento que se exige recordar inmediatamente después de la 

desaparición del estímulo el mayor número de ítems presentados del conjunto total. 
Cuando se tiene en cuenta el orden en el que se recuerdan los ítems, la presentación del 
informe total fue mayor al del informe parcial. 

14. INFORME PARCIAL: procedimiento que exige recordar inmediatamente después de la 
desaparición del estímulo no todos, sino sólo aquellos ítems indicados por la señal. El 
informe parcial sólo es superior al total cuando hace referencia a la identidad. 

15. MEMORIA ICÓNICA: almacén de memoria visual con gran capacidad, que cae con rapidez. 
16. EFECTO DE SUPERIORIDAD DEL INFORME PARCIAL: es la ventaja que se consigue con la 

presentación de una señal acústica justo después de un estímulo, dando lugar a que se 
recuerden correctamente más ítems. Si el tiempo entre el estímulo y la señal aumenta, se 
recuerdan menos ítems. 

17. ERROR DE POSICIÓN O UBICACIÓN: se denomina a que a medida que disminuye la 
probabilidad de recordar una letra en su posición correcta, aumenta la probabilidad de 
recordar un ítem adyacente al target. 
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18. PIGEONHOLING: disposición hacia la respuesta. Mecanismo de selección tardía de clases 
de respuesta o categorías. 

19. FILTRADO: disposición hacia el estímulo. Mecanismo de selección temprana basado en las 
características físicas de los estímulos. 
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