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TEMA 6 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 
TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

1. RENDIMIENTO LIMITADO POR DATOS: si se invierten más recursos y el rendimiento no 
mejora. 

2. RENDIMIENTO LIMITADO POR RECURSOS: si se invierten o retiran recursos y el 
rendimiento cambia. 

3. PRODUCCIONES: unidades de condición-acción inspiradas en el condicional “si X entonces 
Y” (si semáforo rojo entonces frenar). 

4. TEORÍA DEL CUELLO DE BOTELLA ESTRUCTURAL: cuando dos tareas se solapan en el 
tiempo, ambas tareas han de recurrir al mismo mecanismo que recupera el código 
necesario para emitir la respuesta. Este mecanismo estará ocupado procesando la primera 
tarea, por lo que la segunda tendrá que esperar. Esto produce el PRP. 

5. TEORÍA DEL CUELLO DE BOTELLA ESTRATÉGICO: el modelo de control interactivo del 
proceso ejecutivo EPIC, se aplica a tareas que requieran destreza, recurriendo al 
conocimiento procedimental. Si una habilidad o destreza es bien aprendida no necesitará 
procesamiento central, tampoco coste ni interferencia con otra tarea que exija otra 
destreza. 

6. TEORÍA DE LA CAPACIDAD COMPARTIDA: las tareas en experimentos PRP pueden 
realizarse en paralelo según esta teoría, pero en lugar de un cuello de botella existiría una 
cantidad limitada de recursos de procesamiento. Ambas tareas tendrán que compartirlos. 
Asimismo, se desarrollo un modelo en el cual la capacidad compartida se dividía en 
estadios que podían tener capacidad limitada o no. Los Estadios Centrales eran los que 
tenían capacidad limitada, podían compartir la capacidad ralentizando el procesamiento 
de ambas tareas. Los otros estadios eran el Precentral y el Postcentral los cuales no podían 
compartir la capacidad que era ilimitada. 

7. COSTE POR CAMBIO: cuando se cambia de una tarea a otra se produce un tiempo de 
respuesta mayor, este tiempo se denomina coste por cambio. 

8. PRESENTACIÓN RÁPIDA DE SERIES VISUALES PRSV: tarea en la que se presentan una 
secuencia rápida de targets sucesivos. Consta de dos etapas, la primera se codifican en 
paralelo las características de los estímulos, no existiendo límite de capacidad en el 
procesamiento. La segunda etapa es de capacidad limitada, es la que provoca el PA.  

9. PARPADEO ATENCIONAL PA: dentro de una PRSV, el procesamiento atencional de los 
ítems que seguían al target se dificultaba durante un periodo entre 200 y 500ms. Este 
fenómeno se denomina parpadeo atencional. El estímulo presentado inmediatamente 
después al target se pasa por alto. El peor rendimiento se encuentra cuando el target 2 se 
presenta el la posición +2. La detección del segundo target va mejorando hasta la posición 
+6 que desaparece el PA. La diferencia con el PRP es que en el PRP se presentan sólo dos 
estímulos visuales o auditivos, y se mide por la rapidez de la respuesta que es la variable 
dependiente, mientras que en el PA se presentan una serie de estímulos sólo visuales y la 
variable dependiente es la precisión en la detección del target. 

10. CEGUERA PARA LA REPETICIÓN: es un efecto en el cual los observadores no consiguen 
detectar la repetición de un ítem en una serie de PRSV. 
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