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 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

TEMA 2 
EL SURGIMIENTO DE LOS ESTUDIOS SOBRE ATENCIÓN:  

EL ENFOQUE COGNITIVO 

 

Esquema Contenidos 
 

1- Los inicios. 
2- Primeros experimentos sobre atención selectiva auditiva. 
3- Retos para la teoría del filtro. 
4- ¿Es la selección más tardía que temprana?. 
5- Comienza el debate temprano–tardío. 
6- Primeros experimentos sobre atención selectiva visual. 
7- Evidencia experimental de una codificación por separado de la identidad y de 

la posición en la visión. 
8- Información pertinente e información no atendida 
9- Modificaciones a la teoría del filtro 

 

LOS INICIOS 

Welford demostró que, cuando dos señales se presentaban en una rápida sucesión y el sujeto 

debía responder a ambas también con rapidez, el tiempo de reacción1 ante la segunda dependía de 

la asincronía en la aparición del estímulo del SOA2, existente entre la presentación del primer estímulo 

y el segundo. Cuando el segundo se presentaba tras un SOA muy breve, el tiempo de reacción a este 

último fue más lento que cuando las SOA entre estímulos fue más amplia. Welford llamó “Periodo 

Refractario Psicológico” PRP a este retraso en la respuesta a un segundo estímulo en la condición de 

SOA breve. 

Para Welford, este fenómeno sugería la presencia de una especie de cuello de botella o 

bottleneck, de manera que había que finalizar el procesamiento del primer estímulo antes de 

comenzar el procesamiento del siguiente. Cuando la SOA es prolongada, tenemos tiempo para 

procesar el primer estímulo antes de que llegue el segundo. 

 

PRIMEROS EXPERIMENTOS SOBRE ATENCIÓN SELECTIVA AUDITIVA: LA ESCUCHA DICÓTICA 

Casi todos los experimentos iniciales sobre atención utilizaron experimentos auditivos. Ante un 

estímulo auditivo, el procesamiento selectivo debe basarse en procesos centrales o neurológicos más 

que en otros de carácter periférico o mecánico como los ojos. 

Un paradigma experimental muy utilizado por entonces fue el de escucha dicótica. En él se 

presentaban dos estímulos simultáneos en ambos oídos mediante auriculares. En las tareas de atención 

selectiva, se le solicitaba que atendiera al mensaje que se le presentaba por un oído y que ignorara 

el que recibía simultáneamente por el otro. Esta situación es similar a la de la cocktail party, donde se 

escuchaba selectivamente a un hablante en lugar de a otro. En las tareas de atención dividida se 

pedía al participante que atendiera a los dos mensajes al mismo tiempo. 

                                                
1 El tiempo de reacción es el periodo que transcurre entre la aparición de un estímulo E y la emisión de la respuesta R 
correspondiente. 
2 SOA es el intervalo temporal que transcurre entre la aparición de un primer estímulo A y la aparición de otro posterior B. 
Distinguirse del ISI (intervalo entre estímulos), que se define como el intervalo temporal que transcurre entre la desaparición de 
un primer estímulo del A y la aparición de otro posterior B. 
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Los resultados obtenidos por Broadbent, Cherry y Poulton mostraban que las diferentes 

características acústicas que existían entre las voces y la separación física de las localizaciones 

ayudaban a seleccionar el mensaje. La señal más eficaz era la separación física. Estos resultados 

llevaron a confirmar que el oyente puede atender selectivamente a estímulos que poseen alguna 

característica o rasgo físico en común y rechazar aquellos que no lo posean. Cherry mostró también 

que el rendimiento era mejor cuando a los participantes se les decía de antemano a qué canal tenían 

que responder, se descubrió que, cuando se fuerza la escucha selectiva –pidiendo al participante que 

repita el mensaje correspondiente en voz alta según le llega (lo que se denomina sombreado3, 

shadowing), se observó que estas personas no recordaban prácticamente nada de lo que se les había 

presentado en el oído inatendido. 

Broadbent sugirió que los estímulos ante los que no se necesita emitir una respuesta son, si es 

posible, ignorados antes de llegar a procesarlos por completo. Además, y dado que las 

características físicas del input constituyen señales eficaces para discernir los mensajes, debía de 

existir un filtro que permitiera a la información poseedora de dicha característica atravesarlo para su 

ulterior procesamiento. Así, en los mensajes inatendidos sólo parecían detectarse las propiedades 

físicas del input, y eran éstas las que guiaban la configuración del filtro. 

SUPUESTOS DEL MODELO DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE BROADBENT 

Gracias al libro de Broadbent, denominado Percepción y Comunicación, retomaron las 

investigaciones sobre atención. 

La atención constituye un proceso interno y, se dejó en manos de la filosofía durante la 

época conductista. Parte del mérito de Broadbent residió en empezar a concebir el desempeño 

humano como procesamiento de la información. Broadbent propuso que los procesos psicológicos 

podían describirse como un flujo de información que atravesaba el sistema nervioso. El modelo 

de Broadbent acabaría siendo el punto de partida de las modernas teorías sobre atención. 

Broadbent extrajo tres conclusiones principales. 

En primer lugar, que era importante analizar las funciones humanas en términos de flujo 

de información que atraviesa el organismo. Esta idea del sistema nervioso como procesador de 

información tuvo una repercusión y una influencia considerables, y marcó el inicio del enfoque 

del procesamiento de la información en psicología. 

El concepto de información procede de la teoría de la comunicación. La información se 

puede describir matemáticamente, y no todas las señales llevan la misma cantidad de 

información. A medida que aumenta la incertidumbre, lo hace también la cantidad de 

información potencial. Ejemplo: el lanzamiento de una moneda. La afirmación será cara o cruz 

no contiene información, no reduce nuestra incertidumbre sobre de qué lado caerá la moneda. 

Si nos dicen “es cruz”, no tendremos incertidumbre y habremos obtenido información. Lo que 

hace la información es reducir la cantidad de incertidumbre presente en una situación. 

A Broadbent le preocupó el tema de la transmisión de la información dentro del sistema 

nervioso. Dicha transmisión es máxima cuando un estímulo determinado siempre da lugar a la 

misma respuesta. Cuando esto sucede, no existe incertidumbre entre el input estimular y el output 

de la respuesta. Si en algunas ocasiones se produjera una respuesta diferente, se reduciría la 

cantidad de información transmitida. Si calculamos la cantidad de información transmitida y la 

dividimos por el tiempo que ha tardado en producirse la respuesta, hallaremos el índice de 

                                                
3 La técnica clásica del sombreado consiste en presentar un mensaje relevante y otro irrelevante. El sujeto debe repetir en voz 
alta (sombrear o seguir) el mensaje relevante (atendido) e ignorar el irrelevante (desatendidos). 
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trasmisión de la información. El interés de este enfoque del procesamiento de información es que 

permite obtener medidas de procesos internos inobservables. 

Relacionadas con las mediciones de la información se descubren las mediciones de la 

redundancia. En cualquier situación en la que haya menos de la cantidad máxima de 

información habrá redundancia. Ejemplo: la presencia de ciertas letras permite predecir o 

descartar cuales pueden tener detrás. La “q” siempre va seguida de una “u”, con lo que aquí la 

“u” sería redundante, porque ya la predice la “q”. Cuando la redundancia es elevada, la 

información es reducida, y viceversa. 

Broadbent en su segunda conclusión sugirió: como sistema de comunicaciones, todo el 

sistema nervioso podía considerarse un único canal cuyo índice de trasmisión de la información 

era limitado. 

Finalmente y en tercer lugar, por economía del mecanismo, Broadbent concluyó que la 

sección de capacidad limitada del sistema nervioso debía de ir precedida de un filtro selectivo, 

que protegiera al sistema de sobrecargas y que sólo permitiera pasar una parte seleccionada 

de la información entrante. El resto quedaría bloqueado. 

Estas tres grandes conclusiones gozan de bastante aceptación, al igual que la necesidad 

de que existiera un almacén temporal a corto plazo previo al filtro selectivo. Este almacén 

temporal era una memoria en la que podría guardarse, en paralelo, la información no 

seleccionada durante breves periodos de tiempo. Este modelo de Broadbent acabó 

conociéndose como la “Teoría del Filtro”. Esto significa que la selección de lo que nos llega a 

través del input en paralelo tiene lugar en niveles tempranos de procesamiento, y por tanto 

constituye un modelo de “Selección Temprana”. Este modelo es estructural, en el sentido de que 

postula una secuencia del flujo de información a través de una serie de estadios y 

transformaciones que están limitadas por las propiedades estructurales del mismo sistema. 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE FLUJO DE INFORMACIÓN DE BROADBENT 

Broadbent supone implícitamente que si una señal facilita la selección, la naturaleza de 

dicha señal representa el nivel de análisis que ha alcanzado la información seleccionada. Es 

perfectamente plausible que se produzca un procesamiento mucho más completo que todos los 

inputs; lo que sucede es que las señales físicas son la mejor manera de seleccionar canales. 

Casi todos los estudios de la época se limitaban a investigar la selección de información 

en modalidad sensorial, la audición. El primer modelo de atención se centró en una situación 

muy simple, “repetir el mensaje que recibes por un oído e ignorar el otro”. Nos encontramos 

habitualmente en situaciones mucho más complejas que las que plantea la tarea de Escucha 

Dicótica. 

El sistema humano de procesamiento de la información tenía que estar protegido de las 

sobrecargas y, precedido por un filtro selectivo que pudiera conectarse a cualquier canal que 

fuera necesario, en función de ciertas características físicas del input sensorial. Si la atención 

tenía que dividirse (por ejemplo, entre los dos oídos) para estar pendiente de los dos mensajes 

a la vez, entonces se decía que el filtro era capaz de conmutar. 

Broadbent experimentó con atención dividida utilizando presentaciones dicóticas 

simultáneas en lo que después se denominaría Técnica de Amplitud de Memoria Dividida (Split 

Span) al oyente se le representan seis dígitos agrupados en tres parejas sucesivas. Para cada 

pareja se presenta un dígito por el auricular situado en el oído derecho, mientras que el otro 

dígito se presenta simultáneamente en el izquierdo. Una vez presentadas las tres parejas, se 
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pide a la persona que recuerde el mayor número posible de dígitos. Cuando todos los dígitos se 

recuerdan correctamente, suele suceder que la persona dice primero los tres elementos de un 

oído y después los tres del otro. Según Broadbent, la selección era oído tras oído, es decir, 

primero en un oído y después en el otro, y la segunda serie de dígitos se quedaba esperando 

en el almacén temporal para después recordarlos cuando se cambiará a ese canal. 

Una de las contribuciones más importantes de Broadbent fue la de elaborar uno de los 

primeros flujogramas o diagramas de flujo de la información a través del sistema nervioso. 

Broadbent creía que sólo la información que pasaba por el canal de capacidad limitada se 

convertía en consciente y podía modificar o formar parte de nuestros conocimientos a largo 

plazo. Consideraba que el filtro controlaba lo que sabemos del input perceptivo en un nivel 

consciente. Nuestra capacidad para hacer aparentemente dos cosas a la vez podría explicarse 

mediante un proceso de multiplexacción, es decir, compartiendo tiempos. 

Según esta teoría, que sólo admite un procesamiento estrictamente serial de la 

información atendida, no es posible combinar tareas que requieran procesamiento paralelo 

continuo. Parece que sólo somos capaces de hacer dos tareas al mismo tiempo cuando éstas 

pueden realizarse momentáneamente sin atención, con tiempo para cambiar rápidamente de 

una a otra. 

 

RETOS PARA LA TEORÍA DEL FILTRO 

La versión de la teoría del filtro de 1958 se encontró con un obstáculo inmediato. Mediante 

diversos experimentos de sombreado, Moray observó que cuando se repetía un conjunto pequeño de 

palabras en el oído desatendido, la memoria de reconocimiento era muy mala para esas palabras. Si 

estas palabras no sombreadas hubieran recibido atención, deberían haber sido fácilmente 

reconocidas. Este resultado es consistente con la teoría del filtro, y parece confirmarla. 

Sin embargo, algunos de los hallazgos de Moray no coincidían con las previsiones de la teoría 

de Broadbent. Por ejemplo, Moray encontró que, a menudo, los sujetos reconocían su propio nombre 

cuando éste se les presentaba en el oído no sombreado y, teóricamente, desatendido. Esto entraba 

bastante en contradicción con el concepto de filtro selectivo que sólo permitía inputs en el canal serial 

de capacidad limitada en función de los atributos físicos. Los resultados de Moray apuntaban a que el 

análisis de la información desatendida era mucho mayor de lo que pensaba Broadbent. En particular, 

debía de existir cierto procesamiento semántico paralelo, previo a la identificación consciente. 

Cabe destacar que en el experimento de Moray, por lo general, los participantes no eran 

capaces de reconocer palabras del mensaje desatendido; sólo las especialmente relevantes, como su 

nombre, tenían posibilidades de atravesar el filtro. 

La información desatendida fue objeto de un mayor estudio por parte de Treisman hasta 

nuestros días; por ello, cuando oigamos hablar a alguien de la teoría de la atención de Treisman, 

tendremos que saber a cuál de ellas se está refiriendo. 

En la década de 1960, Treisman vio que, aunque una persona esté atendiendo al caudal de 

eventos que recibe por un canal atendido, puede penetrar información del mensaje inatendido, 

especialmente si existe una relación significativa entre aquello a lo que se está atendiendo en ese 

momento y lo que está entrando por el canal desatendido. Se pidió a los participantes que 

sombrearan un relato (relató 1) en un oído y que ignoraran el relato 2 que se les presentaba a la vez 

por el otro oído. Mientras el sujeto sombreaba el relato 1, éste cambiaba al otro oído, al 

supuestamente desatendido. El relato 2 dejó de presentarse en el oído desatendido y pareció otro 
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nuevo (relato 3) para sustituir al relato 1 en el oído atendido. Según la teoría inicial de Broadbent, los 

participantes habrían dirigido su filtro selectivo al oído o canal atendido y desconocerían el 

significado de la información del canal bloqueado. Así pues, al cambiar los relatos, deberían haber 

seguido inmediatamente atendiendo al nuevo relato, al 3. Sin embargo, Treisman encontró que cuando 

se cambiaban los relatos, estas personas sombreaban algunas palabras del relato 1 del oído 

desatendido antes de elegir el relato 3, que se les presentaba por el oído al que debían atender. 

La dificultad de seleccionar un mensaje en función de su contenido, cuando se presentan dos 

mensajes con la misma voz y por el mismo canal, fue objeto de un estudio por parte de Treisman. 

Pidió a los participantes que sombrearan un mensaje y que ignoraran en el otro. El mensaje relevante 

consistía en un pasaje de una novela leído por una voz femenina, y el irrelevante en ocasiones 

utilizaba esa misma voz y en otras una distinta. En una de las condiciones, Treisman comparó el 

rendimiento de los sujetos cuando el mensaje desatendido era un pasaje de la misma novela con otras 

condiciones en las que el mensaje desatendido era un texto técnico sobre bioquímica, un mensaje en 

una lengua extranjera o sílabas sin sentido. La capacidad de los participantes para sombrear el 

mensaje atendido se veía afectada significativamente por el contenido del material desatendido, y el 

caso más difícil era cuando la misma voz leía dos pasajes de la misma novela. Sombrear el pasaje de 

una novela era más sencillo cuando se presentaba simultáneamente con el pasaje de bioquímica; 

cuando el pasaje desatendido estaba en una lengua extranjera se observaban diferencias en función 

de si el participante conocía ese idioma o no. 

Estos experimentos revelaron que las diferencias de contenido semántico entre los dos mensajes 

podían facilitar la selección de información, pero que la diferencia de contenidos era mucho menos 

eficaz que la diferencia física para facilitar la selección. Estos resultados no encajaban con la 

existencia de un filtro en sentido estricto que sólo funcionara según las características físicas del input. 

En ese momento quedó claro que la selección realizada tras las etapas de procesamiento en paralelo 

tal vez se produjera mucho más tarde o en un punto más avanzado del continuo del procesamiento de 

lo que Broadbent pensó inicialmente. 

 

¿ES LA SELECCIÓN MÁS TARDÍA QUE TEMPRANA? 

La propuesta de Deutsch y Deutsch se ha considerado como la primera teoría de “Selección 

Tardía”. En ella seguía existiendo un cuello de botella, pero el límite de procesamiento en paralelo se 

situaba mucho más próximo a la fase de respuesta que a la identificación. Propusieron que “un 

mensaje alcanzará los mismos mecanismos perceptivos y discriminatorios tanto si se le presenta atención 

como si no; posteriormente, estos mecanismos agruparán o segregarán la información”. Sugerían que se 

ponderaba la importancia de las señales entrantes y que dichas ponderaciones se comparaban entre 

sí de alguna manera para determinar cuál de ellas era la más importante en ese momento. 

La idea de que cualquier señal entrante pudiera estar conectada con todas las demás señales 

posibles parecía descabellada. En la actualidad, con el advenimiento del conexionismo y sus métodos 

computacionales en paralelo, este proceso de comparación múltiple ya no sería difícil. Deutsch y 

Deutsch propusieron una analogía sencilla. 

Imagínese que quiere averiguar qué chico de la clase es el más alto. Se podrían medir a cada 

uno individualmente, pero esto llevaría tiempo. Sin embargo, si reuniera a todos los chicos y les 

colocará un tablero sobre la cabeza, el chico cuya cabeza tocara el tablero sería el más alto y él lo 

sabría de inmediato. Este mismo sistema podría servir para comparar las señales. Sí, a medida que va 

llegando cada señal, está eleva cierto nivel que refleja su propia altura o su importancia, entonces 

cualquier otra señal que tenga menor importancia quedará por debajo de ese nivel. Si cesara la 

señal más importante, el nivel bajaría hasta la siguiente señal de más relevancia. Así pues, el nivel 
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estaría en función de las señales presentes, Deutsch y Deutsch propusieron que sólo las más 

importantes activaban otros procesos como el almacenamiento en la memoria y la respuesta motora. 

Este modelo considera que todos los mensajes sensoriales se analizan perceptivamente en el 

nivel más elevado. Cuando el sujeto se encuentra en un estado de activación (arousal) normal, la señal 

de nivel más alto entra en la memoria o provoca la respuesta. Sin embargo, si el individuo está 

soñoliento o dormido, la señal sólo provocará una respuesta si atraviesa el nivel actual del sistema de 

activación fluctuante. Así, Deutsch y Deutsch proponen que, en todos los casos, la persona responderá 

ante la señal de mayor importancia o será alertado por ella, siempre y cuando la actividad de la 

señal se encuentra por encima del nivel de activación actual. De este modo, no se seleccionará el 

mensaje más importante en un nivel temprano, sino después de un procesamiento completo. 

Otras pruebas coherentes con la idea de que la selección podría realizarse de acuerdo con el 

significado fueron aportadas por Gray y Wedderburn mediante una modificación de un experimento 

de amplitud de memoria dividida. Gray y Wedderburn presentaron parejas de estímulos como 

“ratones”, “uno”, “queso” en el oído derecho mientras presentaban simultáneamente “cuatro”, “comer”, 

“dos” en el izquierdo. Los sujetos de este experimento no recordaron preferentemente primero lo de 

un oído y luego lo del otro, sino que agruparon la información de acuerdo con su significado, de 

manera que recordaron “ratones, comer, queso” y “cuatro, uno, dos”. 

 

COMIENZA EL DEBATE TEMPRANO-TARDÍO 

La influencia de la información no atendida sólo se producía de vez en cuando. Treisman mostró 

que en el 6% de los ensayos los participantes recordaban una palabra del canal desatendido si esa 

palabra era muy probable. Dicho de otro modo, esto significaba que la información irrelevante no 

afectaba en absoluto. Sí toda la información entrante se procesaba íntegramente, parecía poco 

probable que pudiera atravesar el filtro una cantidad tan reducida. 

Treisman propuso que el filtro no funcionaba como un mecanismo de “todo o nada” (filtro rígido), 

como Broadbent había dicho. En lugar de bloquear toda la información que no cumpliera el criterio 

de selección de la atención, el filtro atenuaría o reduciría la intensidad de los canales inatendidos. Si 

la información entrante no fuera bloqueada por completo, entonces parte de la información coherente 

con las expectativas actuales –como por ejemplo, información relevante para la persona como su 

nombre– podría ser suficiente para elevar la activación de estas palabras por encima del umbral de 

la consciencia. 

Treisman (1960, 1969) propuso ideas similares a Morton. Morton propuso que en el 

reconocimiento de palabras intervenían lo que denominó “logogenes”. Cada palabra que conocemos 

posee un logogén que recopila sus pruebas perceptivas y semánticas. Cuando existen evidencias 

suficientes para elevar el logogén por encima de su umbral, dicho logogén se dispara y se dispone a 

dar una respuesta. Cuando escuchamos una frase, las palabras por las que ésta comienza hacen que 

esperemos a continuación otras palabras determinadas. Estas expectativas, basadas en el 

conocimiento semántico, preparan o elevan el nivel de activación de los logogenes de las palabras 

más probables. Por ejemplo, “¿Se sentó el gato en el      ¿” si la palabra siguiente fuera arco iris, 

tardaríamos más en leerla que si fuera felpudo. 

La palabra felpudo se vería aquí escrita con bastante claridad, pero sí la escritura fuera difícil 

de entender o se hubiera derramado café sobre ella, el input perceptivo se degradaría, y los 

procesos arriba–abajo contribuirían a clarificar el input abajo–arriba, de manera que sería más 

probable leer felpudo que arco iris. 
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En lugar de logogenes, Treisman propuso que el sistema nervioso contenía una serie de unidades 

de diccionarios, cada una de las cuales se correspondía con una palabra. Cada palabra tenía 

distintos umbrales en función de su notoriedad y de su probabilidad. Si el filtro atenuado actuaba 

reduciendo el input perceptivo de los canales desatendidos, sólo cuando las palabras fueran muy 

probables o notorias tendrían un umbral suficientemente bajo para que el pequeño input perceptivo 

hiciera activarse esa unidad del diccionario. 

 

PRIMEROS EXPERIMENTOS SOBRE ATENCIÓN SELECTIVA VISUAL 

A diferencia de la información auditiva, que consiste en un patrón de frecuencias distribuidas a 

lo largo del tiempo, la información visual se distribuye en el espacio y generalmente permanece en el 

tiempo. En los experimentos visuales se puede mostrar toda la presentación simultáneamente en 

paralelo. No sólo se puede medir la exactitud la atención visual selectiva, sino controlar el tiempo de 

exposición de un estímulo y manipular la relación física o semántica existente entre targets y 

distractores. 

LOS EXPERIMENTOS DE SPERLING 

Sperling investigó la capacidad de las personas para informar selectivamente de ítems 

que han sido presentados visualmente durante períodos de tiempo muy breves. 

Sperling presentó los estímulos mediante un taquistoscopio. El taquistoscopio posee tres 

campos, uno para presentar el estímulo, otro para presentar un punto de fijación al que la 

persona mira en preparación antes de la presentación del estímulo, y un tercer campo en el que 

puede aparecer o bien una señal que marca la posición del estímulo que debe informarse o 

bien una máscara que interrumpe, degrada o finalizara el procesamiento del estímulo. 

Sperling descubrió que, cuando a los participantes se les presentaban matrices visuales de 

doce letras durante 50 ms4, y se le solicitaba el recuerdo posterior de las mismas sólo podían 

informar de unos cuatro o cinco ítems5. 

Estas observaciones sugerían que, aunque todos los ítems estuvieran representados 

inicialmente en una breve memoria visual, existía cierto límite en la tasa de recuperación de la 

información de este almacén antes de desvanecerse. Sperling creyó que el patrón de los 

resultados demostraba la existencia de un almacén de memoria visual con gran capacidad, que 

decaía con rapidez y que, a menos que la información visual de este almacén adquiriera otro 

estado más permanente, se perdía. Este almacén de información visual recibió el nombre de 

“Memoria Icónica”. 

Sperling introdujo una importante modificación6: el lugar de pedir a los participantes que 

informaran de todo el conjunto estimular, les suministró una señal (cue) inmediatamente después 

de que desapareciera la presentación estimular para indicarles qué fila tendrían que recordar. 

Cuando la señal era un tono (tres diferentes frecuencias –alta, media y baja– que se 

correspondían con cada una de las tres filas), los sujetos eran capaces de recordar 

prácticamente todos los ítems de la fila señalizada. Nótese que los participantes no tenían la 

                                                
4 Una presentación de esta duración se asemeja a un fogonazo o flash de luz y no permite ejecutar movimiento ocular alguno 
(sacádicos) sobre el display presentado. 
5 Este procedimiento que exige recordar inmediatamente después de la desaparición del estímulo el mayor número de ítems 
presentados del conjunto total se denomina técnica de “Informe Total”. 
6 Este procedimiento que exige recordar inmediatamente después de la desaparición del estímulo no todos, sino sólo aquellos 
ítems indicados por la señal, se denomina técnica de “Informe Parcial”. 
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menor idea de la fila por la que se les iba a preguntar, lo que demostró que debían de haber 

percibido los doce elementos de la presentación. 

EL EFECTO DE SUPERIORIDAD DEL INFORME PARCIAL 

Posteriormente, Sperling investigó lo que sucedía si retrasaban la presentación del tono en 

el Informe Parcial (IP). A medida que aumentaba el retraso entre la desaparición de la 

presentación estimular y la aparición del tono disminuía la proporción de ítems correctamente 

recordados. La ventaja que se consigue con la presentación de la señal se denomina “Efecto de 

Superioridad del Informe Parcial”, e indica que la señal (en éste caso, un tono) se puede utilizar 

para transferir selectivamente un subconjunto de ítems a una fase posterior de procesamiento. 

En la condición de IP, la atención selectiva permite que los estímulos señalados sean 

preferentemente recordados. 

Dado que el IP adquiría ventaja cuando un tono indicaba qué fila había que recordar, 

parecía evidente que la localización espacial de los ítems debía de estar representada en la 

memoria icónica. Experimentos posteriores han demostrado que otras señales, como el color, el 

tamaño o la forma, también permite el procesamiento selectivo. 

De forma muy similar a lo que sucedía en los experimentos de filtrado auditivo, parece 

como si las señales físicas fueran eficaces para emitir un informe selectivo. Otra posible señal 

para realizar la selección es la categoría a la que pertenece el ítem. Sperling descubrió que la 

representación a partir de la cual se realizaba la selección era precategorial, es decir, antes de 

determinarse la pertenencia a una categoría. Este supuesto puede, de hecho, ser falso. 

Los datos de Mewhort revelan, que el significado de los elementos inatendidos puede 

afectar e influir en el procesamiento de información atendida. La memoria icónica podría no ser 

un almacén exclusivamente visual en el que sólo se guardará las propiedades visuales de color 

y posición, pues, si así fuera, la semántica no ejercería efecto alguno. Aunque existen pruebas 

de que la semántica influye en el procesamiento, las personas no pueden utilizarla como señal 

para el IP. 

Actualmente sí que disponemos de pruebas de que el IP puede basarse en las 

propiedades semánticas y categoriales del estímulo. Dick descubrió que las señales que en 

experimentos de IP indican color o posición se ven afectadas por la demora en la presentación, 

pero no así las señales vinculadas a la categoría (letras o números). Dick también descubrió que 

cuando se tiene en cuenta el orden en el que se recuerda los ítems, la presentación del informe 

total siempre fue mayor que la del IP. Graves encontró que cuando se preguntaba a los 

participantes por la posición del ítem recordado, el número de ítems identificados junto con su 

posición correcta no era mayor en el informe parcial que en el total. 

Posición o ubicación en la presentación estimular caminaban por separado. 

 

EVIDENCIA EXPERIMENTAL DE UNA CODIFICACIÓN POR SEPARADO DE LA IDENTIDAD Y DE 

LA POSICIÓN EN LA VISIÓN 

Eriksen y Rohrbaugh hicieron un descubrimiento, a medida que disminuía la probabilidad de 

recordar la letra adecuada en la posición correcta, aumentaba la de recordar un ítem adyacente al 

target. Cuando los participantes cometieron un error, lo más probable fue recordar otra letra que 
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había aparecido en la presentación (lo que habitualmente se conoce como error de posición o de 

ubicación). 

Es importante destacar que, los participantes no recordaban cualquier letra expuesta, sino una 

letra próxima al target señalado. Si el almacén en el que los participantes realizaban su selección era 

una especie de imagen con información física que se desvanecía, cabría esperar que estas personas 

empezaran a cometer errores de intrusión, es decir, que recordaran ítems ausentes de la presentación, 

cómo “O” en lugar de “G” o “F” en lugar de “E”. Sin embargo, los resultados de Eriksen y Rohrbaugh 

sugieren que, en el momento de la selección, estaban disponibles en paralelo no sólo la información 

sobre la identidad, sino también la información sobre la posición del ítem a recordar. 

Esta idea coincide con un modelo de procesamiento según el cual se produciría un análisis en 

paralelo de todos los inputs en el nivel de identificación y se recurriría a una selección serial de la 

respuesta. Por lo que respecta a la selección, el problema parece ser que se dispone de más 

identidades (ítems) de las que pueden recordarse. Esto apunta a la posibilidad de que la información 

sobre la posición decaiga, pero no la información sobre la identidad. 

En resumen, existe un buen cúmulo de evidencias que indican que, aunque los participantes 

digan que han visto todo los ítems de una presentación breve, tienen una capacidad 

considerablemente limitada para recordarlos con precisión en su totalidad. Sin embargo, también 

sucede que se pueden recordar muchos más ítems de los que somos capaces de ubicar correctamente 

en su posición durante una presentación estimular. El IP sólo supera al informe total cuando hace 

referencia a la identidad. Los atributos físicos, como el color o la posición, constituyen señales 

eficientes para la selección de la información, y como tales parecen respaldar la idea de una 

selección temprana en atención visual. Sin embargo, con respecto al debate temprano–tardío, diversos 

resultados indican que, al igual que en los experimentos sobre audición, en la visión también existe 

una influencia de la información categorial que afecta a la selección, lo que apunta hacia una 

interpretación tardía de la selectividad atencional. 

 

INFORMACIÓN PERTINENTE E INFORMACIÓN NO ATENDIDA 

Norman creía que los inputs sensoriales se sometían a un exhaustivo procesamiento automático e 

inconsciente antes de “conocerse” conscientemente. Creía que este procesamiento descansaba, en el 

almacén permanente de información a largo plazo. Las características sensoriales del input señalan 

automáticamente ciertas ubicaciones en la memoria semántica, de manera que si el input coincide con 

alguna representación almacenada, se accederá a su significado. Por tanto, según el modelo de 

Norman, la selección de la información se produce después de acceder la información a la memoria 

semántica, y tanto las fuentes de información atendidas como las no atendidas generan, huellas 

mnésicas. Una vez activadas las huellas mnésicas, se asignan valores de pertinencia a las mismas en 

función de las tareas cognitivas en curso. 

La pertinencia está en función del contexto de los inputs, y activa nodos o localizaciones en la 

memoria semántica. Así, la selección en la memoria semántica se basa en la suma de activaciones del 

input sensorial y del contexto. Esta idea puede parecer bastante similar a la del atenuador de 

Treisman. Treisman situaba el atenuador al principio del sistema, antes del lugar donde se guardan los 

conocimientos a largo plazo, mientras que Norman situaba el proceso selectivo atencional después del 

acceso en paralelo a la memoria semántica. 

Norman considera que la atención es una cuestión de grados más que un análisis completo de 

todos los inputs al más alto nivel. En todos los niveles de procesamiento se asignan valores de 

pertinencia que pueden cambiar en función del procesamiento ulterior. Un mensaje que al principio 
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parezca poco pertinente puede acabar considerándose que lo es más si se sigue procesando. La 

mayoría de los mensajes serán rechazados, dejando sólo el más pertinente para seguir procesándolo 

con mayor detenimiento. 

El modelo de Norman explica fácilmente el efecto de la semántica, problemático para la teoría 

original del filtro. Las palabras muy probables que se presenten en el oído inatendido recibirán 

atención debido al efecto de la pertinencia determinada por el contexto. 

Lackner y Garrett demostraron que la interpretación de una frase ambigua podía verse 

sesgada por la presentación de una frase no atendida que sugiriera una interpretación particular de 

la frase atendida. Los participantes sombreaban frases semejantes a "Ayer estuvieron lanzando 

piedras al banco". Aquí la palabra “banco” era ambigua sería lógico tanto si pensáramos en el 

asiento del parque como en una entidad financiera. McKay encontró que si se presentaba la palabra 

“parque” en el canal no atendido, los participantes no recordaban haber oído “parque”, pero 

interpretaban la frase como si hiciera referencia a un banco del parque en lugar de a una sucursal 

bancaria. 

En conclusión, se puede afirmar que los procesos selectivos en la atención se producen después 

de acceder al significado de las palabras. 

 

MODIFICACIONES A LA TEORÍA DEL FILTRO 

Broadbent modificó en parte su teoría original. Amplió el papel del filtro y añadió dos nuevos 

procesos de selección: el Pigeonholing7 y la Categorización. 

El filtrado consistiría en un agrupamiento del input en función de características simples, y esta 

información pasaría posteriormente a niveles superiores. Los resultados de filtrado representan 

evidencia del estímulo, no evidencias concretas del mundo exterior. Aunque pueda existir ambigüedad 

en cuanto al estado del mundo exterior, el output del canal de capacidad limitada debe ser definido. 

Broadbent llamó a esto "Estado de Categoría”. Para determinar qué estado de categoría se ajusta 

más a la evidencia es necesario tomar una decisión. Esto permite incorporar el concepto de ruido o 

incertidumbre al sistema. 

Así pues, en primer lugar, el filtrado selectivo relaciona los estados de los estímulos con estados 

de evidencia. En lugar del filtro de tipo todo o nada que propugnaba el modelo de 1958, Broadbent 

aceptó la modificación que introdujo Treisman, lo que permitía emitir respuestas ante algunos estímulos 

basadas en menos evidencia que ante otros. El filtrado no bloqueaba todo lo relacionado con lo no 

atendido; algunas características podían atravesarlo, y otras podrían desencadenar otros procesos 

posteriores. 

Otro de los conceptos fue el pigeonholing, que hace referencia al proceso que relaciona la 

evidencia procedente del filtro con un estado de categoría. El pigeonholing altera el número de 

estados de evidencia que dan lugar a un estado de categoría concreto. Broadbent considera que el 

pigeonholing se asemeja bastante filtrado, excepto que en lugar de realizar la selección, con arreglo 

a rasgos o características, funciona sesgando el umbral de un estado de categoría, lo que da lugar a 

que algunas categorías se activen con menos evidencia de la que sería necesaria normalmente. Por 

ejemplo, si nos pidieran que estuviéramos atentos al nombre de un animal, responderíamos muy 

rápidamente ante palabras sobre animales, independientemente de la voz con la que se nos diga. 

                                                
7 Broadbent disocia entre el filtrado (o disposición hacia el estímulo) y el pigeonholing (disposición hacia la respuesta). El 
filtrado sería mecanismo de selección temprana basado en las características físicas de los estímulos. El Pigeonholing sería 
un mecanismo de selección tardía de clases de respuesta o categorías. 
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Bundesen planteó una teoría unificada del reconocimiento visual y de la selección atencional en 

la que modelaba el filtrado y pigeonholing. 

Bundesen define el filtrado como una selección de elementos del campo visual, y el pigeonholing 

como una selección de categorías. El mecanismo de filtrado incrementa la probabilidad de seleccionar 

elementos de la categoría de interés "sin que exista un sesgo a favor de percibir los elementos como 

pertenecientes a una categoría en particular". Esto se consigue mediante el uso de ponderaciones 

atencionales derivadas de los valores de pertinencia. Por ejemplo, Bundesen explica que en una tarea 

en la que hay que seleccionar números rojos frente a otros de color negro, los valores de pertinencia 

de la categoría perceptiva “rojo” serán altos y los valores de pertinencia de “negro” serán bajos. La 

diferencia entre los valores de pertinencia produce el efecto de acelerar el procesamiento perceptivo 

de los elementos rojos, y constituye un proceso de filtrado en el sentido de que cambia la 

probabilidad de detectar un elemento rojo. 

Sin embargo, para identificar los números rojos es necesario que el proceso de pigeonholing 

sesgue el sistema, de manera que se reconozca la identidad en lugar de otro atributo del estímulo. 

Según Bundesen, el pigeonholing constituye un "auténtico mecanismo de sesgo categorial, 

complementario al filtrado". Así, para identificar un número rojo, se establecerían parámetros elevados 

de sesgo perceptivo para los números y parámetros bajos para todos los demás valores de 

pertinencia. Este sesgo aceleraría el proceso de categorización de los números con respecto a otros 

atributos. 

Broadbent seguía siendo partidario de la alternativa de la atenuación frente al filtro de todo o 

nada, y mantuvo la postura de que la selección era temprana, diciendo que los modelos de selección 

tardía "se basan en la necesidad de explicar por qué se traspasa el filtro, y no han desarrollado 

explicaciones para estos otros fenómenos". 

Los procesos en paralelo se ejecutan automáticamente sin necesidad de atención. 

El nivel de procesamiento en el que opera la atención selectiva puede depender de la tarea 

que se realice. Lavie, Hirst, de Fockert y Viding han propuesto la teoría de la carga de la atención 

selectiva y del control cognitivo, que, según sus autores, resolvería el debate temprano–tardío. Esta 

teoría se basa en las pruebas de que el nivel en el que opera la atención selectiva depende de la 

carga perceptiva, de la carga de la memoria operativa y de la cantidad de control que requiere la 

tarea. 

 

 

 


