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TEMA 3 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 
TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

1. FILTRADO SELECTIVO: utiliza muchos ítems con un conjunto de respuestas amplias. La 
precisión es la variable dependiente. 

2. DISPOSICIÓN SELECTIVA: utiliza pocos ítems con respuestas bien definidas de un conjunto 
reducido. Se mide a través del tiempo de reacción. 

3. EFECTO DE COMPATIBILIDAD DE FLANCOS ECF: el sujeto debe responder a un target que 
está flanqueado por ítems cuya respuesta puede o no ser compatible con la requerida para 
el target. Se responde más rápido a un target cuando los flancos son compatibles con la 
respuesta al target que cuando no lo son. 

4. EFECTO BB: la mejor inhibición para una letra target es que su flanco sea otra letra igual. 
5. ATENCIÓN SELECTIVA O DISPOSICIÓN SELECTIVA: emisión rápida de una respuesta ante 

un target de un conjunto reducido. Se mide en tiempo de reacción. Carga de memoria 
reducida. Selección tardía. 

6. CARGA PERCEPTIVA: exposición al sujeto de un amplio conjunto de targets y respuestas, 
teniendo que seleccionar uno. La respuesta se mide en términos de precisión. Carga de 
memoria elevada. Selección temprana. 

7. CARGA PERCEPTIVA BAJA: sobran recursos para atender al target y analizar los 
distractores, selección tardía. 

8. CARGA PERCEPTIVA ALTA: no sobran recursos, todo atendiendo al target, no se analizan 
los distractores, selección temprana. 

9. STROOP: se debe nombrar el color de la tinta con la que están escritas una serie de 
palabras que denotan color. Se dan dos efectos: Facilitación, cuando la palabra y color son 
compatible (rojo) e Interferencia, cuando son incompatibles (rojo). 

10. MEMORIA OPERATIVA: en ella disponemos del conocimiento necesario para satisfacer las 
exigencias de la tarea ante la que nos enfrentamos en un momento determinado. 

11. ORIENTACIÓN ENDÓGENA: el sujeto controla intencionadamente la atención hacia un 
estímulo. También se le denomina Voluntaria. 

12. ORIENTACIÓN EXÓGENA: la atención se desplaza automáticamente de acuerdo con los 
estímulos ambientales. También se le denomina Reflexiva. 

13. INHIBICIÓN DE RETORNO IR: al existir un retraso de 300 ms o más tras una señal 
periférica, la detección del target se ralentiza, es decir, el efecto facilitador se invierte y se 
convierte en inhibidor. 

14. HEMINEGLIGENCIA VISUAL O NEGLIGENCIA VISUAL UNILATERAL: se pasa por alto los 
objetos situados en el lado izquierdo del espacio visual. No presentan ceguera en la región 
del espacio afectado. Posible lesión en el parietal derecho. 

15. EXTINCIÓN VISUAL: presente en lesiones en el parieto-occipital, problemas para 
identificar más de un objeto a la vez visualmente. No ven el objeto que esté en el lado 
afectado de la lesión. Sólo ven el objeto en el lado lesionado cuando no se presenta nada 
en su lado normal. 

16. SÍNDROME DE BALINT: lesiones en el parietal posterior. Deficiencias en tareas espaciales, 
no pueden orientarse hacia estímulos visuales ni dirigir correctamente la mano o brazo 
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para alcanzar algo. Presentan extinción visual con dos palabras o dos imágenes, pero si se 
presenta una imagen y una palabra, la imagen al ser cerrada extingue la palabra. 

17. ATAXIA ÓPTICA: forma parte del Síndrome de Balint pero con lesión en el parietal 
superior. Se da cuando la persona que lo sufre requiere alcanzar un objeto mediante 
coordinación visio-manual, es decir, las dos deficiencias de Ballint de forma concurrente. 
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