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TEMA 7 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

1. CONTROL AUTOMÁTICO: las tareas se pueden combinar sin ninguna interferencia o 

competencia por los recursos de procesamiento. No requiere atención. 

2. PROCESAMIENTO CONTROLADO: es deliberado y consciente, sólo puede abordar una 

cantidad limitada de información a la vez. El control consciente requiere atención. 

3. DESTREZA PERCEPTIVO-MOTORA: son aquellas que se utilizan por ejemplo para jugar al 

golf, no utilizan control cognitivo ni planificación. 

4. DESTREZA COGNITIVA: se utilizan además de acciones motoras rápidas y diestras, control 

cognitivo y planificación, por ejemplo jugar al ajedrez o problemas de lógica. 

5. ENTRENAMIENTO PARCIAL: es una técnica de entrenamiento en tareas multietapas. Si 

tomamos como ejemplo tocar el piano, la técnica consiste en que el aprendiz practique por 

separado con cada mano antes de intentar utilizar las dos a la vez. La atención se dirige a 

las tareas individuales de una en una. Reduce la carga cognitiva durante el aprendizaje. 

Puede abordar las demandas requeridas por tareas concurrentes. 

6. ENTRENAMIENTO TOTAL: es una técnica de entrenamiento en tareas multietapas. Si 

seguimos con el ejemplo de tocar el piano, la técnica consistiría en practicar con ambas 

manos a la vez. Este entrenamiento genera mayor transfer con tareas concurrentes que el 

parcial. 

7. TRANSFER: una destreza desarrollada en una situación beneficia al rendimiento de otra 

tarea similar pero nueva. 

8. ENCADENAMIENTO PROACTIVO: permite practicar por separado las dificultades de cada 

paso de la tarea antes de añadir los pasos siguientes. Tanto en tareas con 

encadenamiento como con entrenamiento total mostraron un peor rendimiento en el 

entrenamiento y un mejor transfer, en cambio en tareas con entrenamiento parcial, se 

mostró un mejor rendimiento en el entrenamiento pero peor transfer. A igual número de 

ensayos las técnicas de encadenamiento proporcionaron mejor transfer que las de 

entrenamiento total. 

9. SISTEMA DE PRODUCCIÓN: son conjuntos de pares condición-acción denominados 

producciones. Se almacenan en la memoria a largo plazo, pero se pueden ejecutar sin 

necesidad de recurrir a la memoria operativa. 

10. TEORÍA DE LA ARQUITECTURA COGNITIVA ACT*: teoría basada en un sistema de 

producción que contiene tres tipos de memoria: Memoria Operativa, Memoria 

Procedimental y Memoria Declarativa. 

11. CONOCIMIENTO DECLARATIVO: accedemos de forma consciente. 

12. CONOCIMIENTO PROCEDIMENTAL: accedemos de forma no consciente. 

13. FOCO INTERNO DE ATENCIÓN: se dirige la atención a los movimientos corporales. 

14. FOCO EXTERNO DE ATENCIÓN: se dirige la atención a los efectos o consecuencias de los 

movimientos corporales sobre un instrumento concreto o el entorno. Produce un mejor 

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

 


