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 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

TEMA 3 LA NATURALEZA DE LA ATENCIÓN VISUAL 

 

Esquema Contenidos 
 

1- Introducción 
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5- Carga perceptiva y atención selectiva 
6- La atención como foco: señalización espacial 
7- Orientación abierta y encubierta:¿un sistema o dos diferentes? 
8- Inhibición de retorno 
9- ¿Foco variable o zoom? 
10- Procesamiento local y global 
11- Diferencias hemisféricas en atención 
12- Heminegligencia visual 
13- Otras explicaciones teóricas de los trastornos de la atención visual 

 
 

INTRODUCCIÓN 

William james (1890) propuso que la atención visual se componía de foco, margen y periferia. 

 

FILTRADO SELECTIVO Y DISPOSICIÓN SELECTIVA 

Kahneman y Treisman establecieron una distinción importante: el filtrado selectivo y la 

disposición selectiva. 

A partir de 1970 empezaron con los experimentos, a los que Kahneman y Treisman 

denominaron experimentos de disposición selectiva. Aquí, el conjunto de estímulos era por lo general 

reducido, los estímulos que eran sencillos y requerían elegir una respuesta entre un pequeño número 

de posibilidades. El rendimiento solía medirse en estos experimentos a través del Tiempo de Reacción 

(TR). 

 

EXPERIMENTOS DE DISPOSICIÓN SELECTIVA 

EL PARADIGMA DE ERIKSEN 

Eriksen y Eriksen introdujeron un paradigma experimental. 

Según Kahneman y Treisman, la tarea de Eriksen se aproximaría más a un experimento de 

disposición selectiva que a uno filtrado: a los sujetos se les presentan sólo unos pocos ítems con 

respuestas bien definidas circunscritas a un conjunto reducido, y el rendimiento se miden a través 

del tiempo de reacción. Un experimento de filtrado generalmente utiliza muchos ítems, con un 

amplio conjunto de respuestas, y la precisión es la variable dependiente.  
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En la versión original de la tarea de Eriksen, se indican los sujetos que por ejemplo, para 

responder H o K hay que desplazar una palanca en una dirección, mientras que si la respuesta 

es S hay empujarla al otro lado. 

Eriksen y Eriksen mostraron que, cuando se asignan dos letras (H y K) a una misma 

respuesta en la palanca, se responde más lentamente a un target como H en pantallas de tipo 

SSHSS (donde las posibles respuestas con la palanca son incompatibles entre sí), que en 

pantallas como KKHKK (donde las respuestas son compatibles). Esto se conoce como Efecto de 

compatibilidad de los Flancos (ECF). 

Los datos claramente apuntan hacia una competencia entre respuestas como origen de la 

interferencia que se produce entre las letras de la pantalla, puesto que, sí los distractores no se 

analizaran hasta el punto necesario como para dar la respuesta correspondiente, no existirían 

distintos grados de interferencia entre respuestas. Así pues, esto confirmaría que la información 

de identidad de los estímulos irrelevantes para la respuesta –que deberían ser ignorados– está 

a disposición del sistema de procesamiento, aunque en ciertos experimentos de filtrado selectivo 

–como por ejemplo en el experimento de informe parcial de Sperling –esta información sobre 

la identidad no puede controlar la respuesta. 

Eriksen y Eriksen descubrieron también que la interferencia que generaban los distractores 

con respuestas incompatibles dependía de la distancia que hubiera entre los distractores y el 

target, y que, cuando los distractores se encontraban dentro de un margen de un grado de 

ángulo visual con respecto al target, no se les podía ignorar. 

Contrarios a los resultados de Eriksen y Eriksen fueron los de Bjork y Murray, según los 

cuales el mejor inhibidor para una letra target era otra letra igual. Por ejemplo, si el target era 

“B”, la mayor inhibición se producía cuando el flanco era otra “B”. Vamos a llamar a esto el 

Efecto “BB”. Según los experimentos de Eriksen, dado que B y B requerían la misma respuesta, 

no deberían producirse interferencias entre ellos. Sin embargo, Bjork y Murray consideraron que, 

en este caso, se trataba de una interferencia específica de las características que se producía 

entre la señal y el ruido de una presentación, lo que provoca la competencia en un nivel 

temprano de la extracción de rasgos. La teoría sobre los efectos de la interferencia en la 

atención visual que propugnaron Bjork y Murray ampliaban las tesis de Estes, según el cual cada 

característica poseía detectores independientes, y, repartidos por el campo visual, existían una 

serie de canales de entrada asociados a cada detector de características. 

Jonides y Gleitman observaron que, en función de si se decía a los sujetos que buscará 

una “o” o un “cero”, ese carácter físicamente idéntico podía funcionar como si se tratara de una 

letra o un número. Esto proporcionó pruebas concluyentes de que todos los ítems de la matriz se 

categorizaban antes este la selección. 

 

TRABAJOS RECIENTES SOBRE COMPATIBILIDAD DE FLANCOS: CONTINÚA LA DISPUTA 

Hemos visto que cuando los sujetos tienen que responder a una letra relevante flanqueada por 

ítems relevantes, el tipo de información que proporcionan los flancos produce un efecto de 

compatibilidad de la respuesta. 

Existe una contradicción directa entre estos hallazgos opuesto, pero bien fundamentados. En el 

primero, al que hemos denominado efecto “BB”, la codificación de las características del estímulo 

presentado queda inhibida por elementos adyacentes de características similares. El segundo efecto, 

el “HHH”, indica que la codificación de las características de los elementos presentados es 
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independiente de otros elementos adyacentes de características similares. Santee y Egeth revisaron 

estas evidencias contradictorias. Su conclusión es que, cuando se utiliza enmascaramiento, se 

encuentran interacciones perceptivas entre características, pero cuando la respuesta requerida implica 

localizar e identificar el target, se produce una interferencia relacionada con la identidad de los 

distractores. Observaron que, si no se les preguntaba por la localización del target, la separación 

entre letras no producía efecto alguno. 

Sabemos que Eriksen y Eriksen encontraron que cuando un sujeto debe atender a una letra 

central (target) flanqueada por otras que son compatibles o incompatibles con la respuesta al target, 

las letras de los flancos producen importantes efectos sobre la respuesta, lo que indica que los flancos 

han sido identificados aunque no se les haya prestado atención. También podemos observar el ECF en 

las tareas de señalización (cueing), donde se presenta una barra antes de presentar el estímulo para 

dirigir la atención de los sujetos hacia el lugar correspondiente. Estos y otros datos aportan pruebas 

en favor de la identificación de las letras inatendidas antes de la selección, y respaldan así el modelo 

de selección tardía en la atención visual. 

Miller manipuló cinco factores responsables del procesamiento de los estímulos no atendidos: 

1. Escasa resolución espacial del foco atencional. 

2. Incapacidad para mantener el foco de atención en un lugar fijo. 

3. Incapacidad para centrarse por completo en un lugar vacío de una presentación. 

4. Incapacidad para descartar estímulos que aparecen durante la tarea. 

5. Incapacidad para evitar el análisis de todos los estímulos cuando la demanda de los 

ítems atendidos es insuficiente. 

Miller observó que no conseguía eliminar el ECF mediante la manipulación de estos factores, lo 

cual le llevó a la conclusión de que “la selección temprana rara vez, si es que lo hace, excluye por 

completo los estímulos no atendidos del análisis semántico”. 

Dedujo que la separación espacial posee una importancia destacada en la atención selectiva 

visual. Sin embargo, esta separación puede depender de la relación entre targets y distractores. 

Eriksen, Pan y Botella mostraron que la interferencia que generaban los distractores era inversamente 

proporcional a la distancia que existía entre ellos y la zona atendida, y sugirieron que esto era indicio 

de la existencia de un campo inhibitorio alrededor de la zona atendida. Laberge, Brown, Carter, Bash 

y Hartley propusieron que el gradiente de atención en torno a un target, y, por tanto, la zona dentro 

de la cual se produciría interferencia o no, variaba en función de la demanda atencional de la tarea. 

La distancia a la que tienen que hallarse los distractores para interferir en el campo visual 

constituye una consideración importante a la hora de tratar de determinar si la atención visual 

constituye un foco de anchura fija o variable o si se trata más bien de un zoom. 

 

CARGA PERCEPTIVA Y ATENCIÓN SELECTIVA 

En una tarea típica de filtrado, se exponen al sujeto a un amplio conjunto de targets y de 

respuestas, y tiene que seleccionar un estímulo entre un subconjunto formado por muchos otros. La 

respuesta se mide generalmente en términos de precisión. La carga de memoria es elevada, los 

resultados apuntan hacia una selección temprana. Un ejemplo típico de estas tareas de filtrado es la 

de Sperling. 
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Sin embargo, en una tarea de disposición selectiva, el participante emite una respuesta rápida 

ante un target de un conjunto reducido, y elige entre un número limitado de respuestas pulsando un 

botón. Suele medirse a través del tiempo de reacción; la carga de memoria es reducida, selección 

tardía. El experimento de Eriksen y Eriksen constituye un ejemplo de tareas de disposición selectiva. 

Kahneman Treisman consideran improbable que ambas tareas requieran el mismo tipo de 

procesamiento perceptivo. 

Basándose en las posturas de Kahneman y Treisman en el punto cinco del artículo de Miller, 

Lavie revisó las evidencias del efecto de la carga sobre el rendimiento durante distintas tareas de 

atención selectiva. Lavie y Lavie y Tsal consideraron que el hecho de que la atención fuera temprana 

o tardía dependía de la demanda de la tarea. Si la demanda atencional de la tarea es baja, se 

procesarán los distractores irrelevantes, puesto que sobra cierta capacidad atencional. Así pues, 

mientras en la tarea de seleccionar el target no se pongan en juego todos los recursos atencionales 

disponibles, existirá interferencia. Por el contrario, si la selección del target requiere utilizar al 

completo todos los recursos atencionales, no existe posibilidad de que se procesen los distractores. 

Kahneman y Chajczyk demostraron que el efecto Stroop1 se diluye al presentar nueva 

información en la matriz visual. Su argumento consiste en que esta nueva información irrelevante 

utiliza los recursos atencionales, reduciendo así la cantidad disponible para procesar la información 

distractora irrelevante. 

Lavie manipuló sistemáticamente la carga perceptiva para calibrar su efecto sobre la 

interferencia que causaba los distractores irrelevantes. Lavie fue variando el tamaño del conjunto de 

posibles targets, encontró que el efecto de interferencia de un distractor con una respuesta 

incompatible al target sólo era significativo en condiciones de baja carga. En otro experimento se 

manipularon las demandas de procesamiento solicitando dos modalidades de procesamiento 

diferentes ante una forma coloreada que se presentaba junto al target. Dependiendo de la 

combinación de color y de forma, el participante tenía que responder o no al target, en lo que se 

denomina o situación de “acción/inhibición” (Go /No-go). En las tareas de carga reducida, los sujetos 

tenían que responder al target si la forma era azul (Go), pero no si era roja (No-go). Sin embargo, en 

la condición de carga elevada, “Go” fue indicado con un círculo rojo o un cuadrado azul, y ”No-go” 

con un cuadrado rojo o un círculo azul. Considerando que se necesitaba la atención para integrar 

correctamente los colores y las formas en la presentación, así como la existencia de una carga de 

memoria, Lavie predijo que la condición de carga elevada reduciría la interferencia ejercida por un 

distractor incongruente que también estuviera presente en la pantalla. Los resultados confirmaron que 

la interferencia de los distractores incompatibles sólo se produciría en la condición de baja carga. 

Para Lavie, “esa carga perceptiva desempeña un papel causal a la hora de determinar la eficiencia 

de la atención selectiva”. El experimento de Eriksen y Eriksen era de carga reducida, y por tanto 

sobraba capacidad atencional para procesar los distractores, lo que conducía a la aparición de la 

selección tardía. Por el contrario, en el experimento de Sperling la carga era elevada, lo que 

requería destinar toda la capacidad atencional a procesar el target, y de ahí la necesidad de una 

selección temprana. 

Recientemente Lavie y cols han propuesto una teoría de la carga plenamente articulada. Según 

su teoría de la carga atencional, el grado de selectividad de la atención y, por tanto, el grado de 

procesamiento de los distractores, dependerá del nivel y del tipo de carga que requiera una tarea 

concreta. Llegaron a la conclusión de que la selección tardía es típica de aquellas tareas en las que la 

                                                
1 En el test clásico, el sujeto debe nombrar el color de la tinta con la que están escritas una serie de palabras que denotan 
color. Se dan dos efectos: facilitación e interferencia. La respuesta se ve facilitada cuando la palabra y color son 
compatibles (decir en rojo ante la palabra “rojo” escrita en tinta roja) y se ve interferida cuando son incompatibles (decir 
rojo ante la palabra “verde” escrita en tinta roja). 
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carga perceptiva es reducida, y la selección temprana suele darse cuando la carga perceptiva es 

elevada. 

Experimentos anteriores realizados por De Fockert, Rees, Frith y Lavie revelaron que el 

mantenimiento concurrente de una carga en la memoria operativa perjudicaba el rendimiento en una 

tarea de atención selectiva. 

Otras evidencias sobre la función de la memoria operativa en la atención selectiva provienen 

del ámbito del estudio de las diferencias individuales. Por ejemplo, las personas con un reducido 

intervalo de memoria2 se mostraron más susceptibles a la interferencia de los distractores en un 

experimento de sombreado auditivo que las personas en las que ese intervalo era amplio. Lavie y 

cols. llevaron a cabo una serie de experimentos para contrastar la hipótesis de que el nivel de 

procesamiento de los distractores en las tareas de flancos no sólo dependía de la carga perceptiva, 

sino también de la carga concurrente de la memoria operativa, así como de la carga requerida al 

ejecutar las dos tareas simultáneamente. Investigarán también el efecto que producía el tener que 

cambiar entre una tarea de flancos de atención selectiva y una de memoria. En este caso, aunque las 

tareas no fueran concurrentes, seguían siendo necesarios los procesos de control. La carga perceptiva 

se manipuló incrementando el tamaño del conjunto de distractores, mientras que la carga de la 

memoria de trabajo se controló solicitando a los sujetos que memorizaran. Según los experimentos 

anteriores, era previsible que la carga perceptiva redujera el efecto de los distractores, mientras que 

la carga memorística incrementaría este efecto. Los resultados confirman estas predicciones, y 

“establecen claramente dentro del mismo estudio que la carga perceptiva y la carga de la memoria de 

trabajo ejercen efecto opuestos en la atención selectiva”. 

Como conclusión, Lavie y cols. propusieron que la disociación entre carga perceptiva y carga de 

memoria sugería la existencia de dos mecanismos: uno perceptivo pasivo, que permitía excluir a los 

distractores en condiciones de elevada carga perceptiva, y un segundo mecanismo más activo que 

controlaba la conducta en función de las prioridades de la tarea, excluyendo los estímulos irrelevantes 

aún cuando sean percibidos y la carga perceptiva sea reducida. El grado hasta el cual se pueden 

evitar los distractores depende no sólo de la carga perceptiva, sino también de la manera de dirigir 

la atención por parte del control cognitivo.  

 

LA ATENCIÓN COMO FOCO: SEÑALIZACIÓN ESPACIAL 

ORIENTACIÓN ENDÓGENA Y EXÓGENA DE LA ATENCIÓN 

Posner propuso dos formas de orientar la atención hacia un estímulo: uno de carácter 

endógeno, que el sujeto controla intencionadamente (por ejemplo, cuando se consideraba 

informativa o no una señal de flecha), y otro exógeno, que desplaza automáticamente la 

atención de acuerdo con los estímulos ambientales, sobre el cual el sujeto no tiene control y que 

no se puede ignorar. 

BASES NEUROLÓGICAS DE LA ORIENTACIÓN DE LA ATENCIÓN VISUAL 

Los hallazgos procedentes mediante tomografía de emisión de positrones (PET), dieron 

lugar a que Posner y Petersen propusieron la existencia de dos sistemas atencionales 

independientes pero interactivos. 

                                                
2 El intervalo de memoria o amplitud de memoria se refiere a la máxima cantidad de ítems recordados de forma 
inmediata y en el mismo orden una vez finalizado el aprendizaje. 
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El sistema posterior dirigiría la atención hacia los lugares pertinentes mediante las 

operaciones de enganche, cambio de desenganche. Cuando un mono atiende al punto donde se 

encuentra un estímulo en lugar de a cualquier otra localización espacial, existen tres regiones 

cerebrales en las que se intensifica la respuesta: el lóbulo parietal, parte del pulvinar y el 

tubérculo cuadrigémino superior. Se ha observado una actividad similar en seres humanos. Las 

lesiones en estas zonas producen síntomas de heminegligencia atencional, trastorno del que 

hablaremos un poco más adelante. El sistema posterior esta especializado en orientar la 

atención de forma encubierta hacia la localización o ubicación del estímulo, pero no hacía otras 

características del estímulo, como el color. Cuando el sujeto debe realizar la selección en función 

de estas otras propiedades, participan diferentes regiones de la parte anterior del cerebro. 

Esta diferencia entre los circuitos cerebrales podría, según Posner, explicar el hallazgo de que la 

posición o ubicación constituyen una señal más eficaz para la selección visual que, por ejemplo, 

el color o la forma. 

Posner y Petersen señalaron que existían importantes conexiones entre el lóbulo parietal 

posterior y determinadas regiones en el córtex prefrontal. Cuando una tarea requiere vigilar 

targets que pueden presentarse en cualquier modalidad sensorial o durante una tarea de 

Stroop, se activa la región anterior de la circunvolución del cuerpo calloso. El sistema anterior 

participa en el control del sistema posterior. Posner y Petersen sugieren que existe una “jerarquía 

de sistemas atencionales en la cual el sistema anterior puede ceder el control al sistema posterior 

cuando éste último no se haya ocupado procesando otro material”. 

Posner y Badgaiyan resumen el papel del sistema atencional posterior del modo siguiente: 

“desde el punto de vista de las teorías cognitivas, esta red interviene en el desenganche, en el 

enganche y en la amplificación del target atendido”. La segunda red, la anterior, participa en la 

orientación controlada de forma abierta e intencionada: “participa en la captación atencional y 

controla las regiones cerebrales que realizan tareas complejas. Ejerce un control general sobre las 

regiones que intervienen en la detección del target y en la respuesta y también es responsable de la 

anticipación en la localización del target”. Posner y Dehaene examinaron también los datos de 

PET que respaldaban la participación asimétrica de los hemisferios en las funciones 

atencionales. El flujo sanguíneo aumenta de forma evidente en el lóbulo parietal derecho 

cuando las tareas implican cambios de atención en ambos campos visuales, pero en el parietal 

izquierdo el flujo sanguíneo sólo aumenta cuando los cambios se producen en el campo visual 

derecho. 

 

ORIENTACIÓN ABIERTA Y ENCUBIERTA: ¿UN SÓLO SISTEMA O DOS DIFERENTES? 

La carga memorística compite con la interpretación de las señales centrales, pero no con la de 

las periféricas. 

Muller y Rabbitt y Muller y Findlay consideraron que esta interpretación podría no ser correcta. 

A la orientación exógena la denominaron “reflexiva”, y a la endógena “voluntaria”. Muller y Findlay 

observaron que había distintas secuencias temporales en los costes y beneficios que producían las 

señales periféricas y centrales. Las señales periféricas generaron una respuesta de orientación 

automática y rápida que fue más intensa transcurridos entre 100 y 300 ms desde la presentación de 

la señal. Sin embargo, las señales centrales tardaron 300 ms en producir su efecto máximo, pero éste 

se prolongó mucho más en el tiempo. Muller y Findlay lo explicaron diciendo que la existencia de 

diferentes secuencias temporales en los efectos de cada señal podría indicar la presencia de dos 

sistemas de orientación atencional independientes. 
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Muller y Rabbitt: “este patrón es coherente con la idea de que el mecanismo reflexivo y el 

voluntario pueden estar activos simultáneamente”. 

El hecho de que la orientación reflexiva “automática” se pueda modificar mediante procesos de 

control voluntario indica que la orientación reflexiva no llega a ser totalmente automática (los procesos 

automáticos no se pueden controlar voluntariamente). Esto podría explicarse mediante el modelo de los 

dos mecanismos de la orientación atencional. La orientación reflexiva se activaría y se realizaría 

automáticamente, y, si los mecanismos de orientación reflexivos y los voluntarios actuaran en la misma 

dirección, ejercerían un efecto aditivo. Sí, por el contrario, actuaran en direcciones opuestas, el efecto 

sería sustractivo. 

EL CONTROL SIMBÓLICO DE LA ATENCIÓN VISUAL 

Pratt y Hommel examinaron diversos experimentos que mostraban como distintos tipos de 

información simbólica pueden controlar la localización de la atención en ciertos lugares del 

campo visual. 

Estos estudios sugieren que, cuando vemos a otra persona orientar la atención mediante un 

cambio de la mirada o señalando, en el observador se pueden producir cambios reflexivos en 

la orientación atencional. Aunque no se trate de símbolos en el mismo sentido que una flecha, el 

movimiento de una mirada o un gesto realizado con la mano indican dirección más que lugares 

concretos en el espacio. Demostraron que no sólo las flechas, sino también palabras 

sobreaprendidas que indican dirección, como arriba, abajo, izquierda y derecha, pueden 

también producir cambios involuntarios de la atención, a pesar de ser irrelevantes para la tarea 

en curso. Pratt y Hommel señalaron que, si la atención cambiara siempre en respuesta a todas 

las señales visuales capaces de dirigirla, actividades como caminar o conducir entre todas las 

señales que hay en una carretera resultarían enormemente difíciles. Lo más probable es que 

dicho cambio se realice en función de las metas actuales. 

¿SE PUEDEN DISOCIAR LA ATENCIÓN Y LA SELECCIÓN? 

Se puso de manifiesto la importancia del control dirigido por metas, por requisitos de la 

tarea. Por ejemplo, las señales presentadas captaron la atención cuando la tarea consistió en 

detectar targets presentados, pero no cuando se trató de identificar el color del target. Este 

hallazgo indica que sólo captan la atención las características de un estímulo qué son relevantes 

para la tarea. Remington y Folk propusieron que existía una disociación entre atención y 

selección. 

Hemos visto que orientar la atención hacia una localización espacial facilita el 

procesamiento de los estímulos visuales, y también que ampliar la distancia entre las letras 

flancos y un target facilita la capacidad de selección. 

En los ensayos de orientación se decía a los participantes que ignoraran la identidad de 

la letra, mientras que en los de identidad de las letras se les pedía que ignoraran la 

orientación. 

Remington y Folk consideraron que “el acceso a los mecanismos de respuesta elicitados por 

un objeto atendido visualmente se puede restringir a aquellas dimensiones significativas para la 

tarea. Este hallazgo es incompatible con la idea de que todas las dimensiones y las respuestas 

asociadas de un objeto atendido se potencian, ya sean o no relevantes”. En resumen, sugieren que, 

dado que se atiende a un estímulo, la extracción automática de sus dimensiones está mediada 

por metas arriba–abajo. Esto significa que, aunque el foco atencional pueda facilitar el 
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procesamiento dentro de su haz, existen procesos adicionales que intervienen en la selección de 

las dimensiones que son relevantes en el entorno de la tarea y de las instrucciones. 

 

INHIBICIÓN DE RETORNO 

Aunque y, por lo general, una señal válida facilita el procesamiento, en determinadas 

condiciones puede producirse una inhibición. Si existe un retraso de 300 ms o más tras una señal 

periférica, la detección del target es esa posición se ralentiza; es decir, que el efecto normalmente 

facilitado se invierte para convertirse en inhibidor. Este efecto se denomina “Inhibición de Retorno” (IR). 

Pratt y Abrahams observaron que la IR sólo estaba asociada a la localización señalizada más 

recientemente, y sugirieron que la memoria de la IR era muy limitada. 

Sin embargo, Tipper, Weaver y Watson afirmaron haber detectado IR hasta en tres 

localizaciones sucesivas, argumentando que el experimento de Pratt y Abrahams era inadecuado, ya 

que sólo incluía dos localizaciones targets posibles. 

Cuando Pratt y Abrahams dotaron de mayor complejidad a la presentación, encontraron de 

nuevo que sólo se inhibía la posición señalada más recientemente. Queda claro que factores tales 

como las expectativas y el agrupamiento perceptivo afectan considerablemente a la IR 

EL MOVIMIENTO DEL FOCO 

Posner y sus colaboradores sugerían que el foco atencional tardaba un tiempo en 

desplazarse por espacio visual. Cuando la señal indica sólo la dirección en la que es probable 

que aparezca el target en lugar de la posición exacta, es mejor que exista un intervalo de 

tiempo mayor entre la señal y el target cuando éste sea halla lejos del punto al que se está 

atendiendo en ese momento. 

Shulman, Remington y McLean obtuvieron datos sobre targets cercanos y alejados, 

esperados e inesperados. Observaron que los tiempos de respuesta a los targets situados en 

posiciones señaladas alejadas eran iguales a los de las posiciones no señalizadas cercanas, lo 

cual contradecía la idea de que existiera un foco atencional desplazándose por espacio. 

Es posible que, más que al desplazamiento del foco por el espacio, este intervalo de 

tiempo se deba a las diferencias existentes en procesamiento visual temprano entre la fóvea y 

la periferia. 

El foco atencional se concentra con mayor nitidez en las regiones foveales que en la 

periferia, cuando los sujetos conocen de antemano dónde va a aparecer target y tienen tiempo 

de desplazar la vista para dirigir la fóvea hacia la posición del target, la interferencia de los 

distractores adyacentes es mínima. En la fóvea, el foco atencional puede ser más estrecho que 

en la periferia. A medida que los targets se van representando más hacia la periferia, acusan 

una mayor interferencia de flancos más lejanos que los targets presentados en la fóvea. Estos 

efectos están relacionados con el tamaño de los campos receptivos visuales, que son más 

amplios en la periferia que en la región foveal. 
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¿FOCO VARIABLE O ZOOM? 

Si sólo existiera foco, resultaría difícil dividir la atención en el campo visual. Eriksen y Yeh 

trataron de averiguar si los sujetos podían atender a más de un lugar dentro de una presentación 

visual. 

Eriksen y Yeh interpretaron sus resultados como una prueba de que el foco no se podía dividir 

entre las dos posiciones que tenían la misma probabilidad de aparecer, pero sí se podía desplazar 

rápidamente de una posición a la siguiente. No obstante, Castiello y Umilta mostraron que los sujetos 

eran capaces de dividir la atención focal y manejar simultáneamente dos focos atencionales 

independientes cuando los objetos se encontraban en hemicampos opuestos. 

Existen también evidencias de que la amplitud del foco atencional puede variar en función de la 

tarea que se esté realizando. Parece que el haz del foco se puede regular en función de la tarea, y 

que no tiene unas dimensiones fijas. 

Broadbent hizo un resumen, y sugirió que debíamos “pensar en la selectividad como en un 

reflector luminoso que permite modificar la amplitud del foco. Cuando no se sabe bien hacia dónde debe 

ir el haz, éste es amplio. Sin embargo, cuando parece que sucede algo o surge una señal que indica un 

lugar y no otro, el haz se estrecha y se desplaza hasta el punto de máxima importancia”. 

Eriksen y Murphy propusieron que una mejor metáfora para explicar la atención visual sería un 

zoom o lente zoom. Según ésta, la atención se distribuye inicialmente a lo largo de una zona amplia, 

procesando en paralelo todos los elementos de la presentación. En este caso, todos los distractores 

activaran sus respuestas. Sin embargo, si existe una señal previa, se puede estrechar la lente (la 

atención) de manera que sólo los elementos que se encuentran directamente en la zona del foco de la 

lente activarán sus respuestas correspondientes. Por tanto, los ítems incompatibles situados fuera de 

esta zona no causarán interferencia. 

 

PROCESAMIENTO LOCAL Y GLOBAL 

Navon presentó a los sujetos de su experimento letras grandes formadas por otras más 

pequeñas. La letra grande es la forma global, y las pequeñas son las formas locales. La atención se 

dirige a las propiedades globales generales del objeto antes de analizar las propiedades locales 

detalladas. En ocasiones, el procesamiento local podía preceder al global. 

Shiffrin sugirió que la atención se focalizaba en un tamaño o en otro, y que se necesitaba 

tiempo para cambiar entre tamaños. Para Shiffrin, los hallazgos sobre preferencia global o local eran 

equívocos, y consideraban que aunque en general ambos niveles se procesarán en paralelo, la 

precedencia podía variar en función de las condiciones experimentales. 

Stoffer propuso que la atención no sólo tenía que cambiar en cuanto la cobertura espacial, sino 

también entre niveles de representación. 

Los procesos atencionales de ampliación–reducción (zooming) como los de cambio atencional 

eran similares funcionalmente, se podía controlar involuntariamente (señal exógena) o voluntariamente 

(señal endógena). Un zoom hacia el nivel local tardaba más en producirse que un zoom hacia el nivel 

global. Stoffer sugiere que habitualmente se atiende primero al nivel global, y que el tiempo añadido 

refleja el paso adicional que necesita el sistema para reorientarse hacia el nivel local de 

representación. 
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DIFERENCIAS HEMISFÉRICAS EN ATENCIÓN 

El hemisferio derecho del cerebro tiende al procesamiento global, mientras que el izquierdo al 

procesamiento local. Pacientes que presentaban lesiones en el hemisferio derecho tenían más 

dificultades para prestar atención a nivel global, mientras que aquellos que tenían lesionado el 

hemisferio izquierdo les costaba más procesar los atributos locales en un estímulo. 

Otro hallazgo por parte de Posner, señaló que la negligencia visual unilateral, es mucho más 

probable que se produzca en caso de lesión en el parietal derecho que en el izquierdo. A raíz de 

este descubrimiento ha surgido la idea de que el hemisferio derecho controla la atención a ambos 

lados del espacio. Corbetta y cols. encontraron que el córtex parietal superior derecho se activaba al 

cambiar la atención a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, el córtex parietal izquierdo sólo 

estaba activo cuando se cambiaba a la derecha. 

También se cree que, en los experimentos de señalización espacial, la señal no sólo sirve para 

orientar la atención, sino que actúa también como advertencia para incrementar la eficiencia o 

mejorar el procesamiento del estímulo. Parece ser que el hemisferio derecho participa en el 

mantenimiento de esa mejora, porque los pacientes con lesiones en el lado derecho tienen dificultades 

para mantenerse alerta en tareas de atención sostenida y vigilancia. Robertson y Manly sugirieron 

que el hemisferio derecho era más importante para mantener la atención que para cambiarla, y que 

déficits tales como la Heminegligencia, la Extinción y la Simultanagnosia, pueden ser consecuencia de 

un efecto más general de activación o arousal, de atención espacial deteriorada y de capacidad 

atencional reducida. 

 

HEMINEGLIGENCIA VISUAL 

Paciente que pasa por alto los objetos situados en el lado izquierdo del espacio visual, que sólo 

se come la comida del lado derecho del plato. Cuando a estos pacientes se les pide que copien una 

ilustración o dibujen un objeto, sólo representa la mitad de la ilustración o de los objetos que haya en 

ella. Si se les entrega una página para realizar una tarea de cancelación de líneas, sólo tachan las 

que están en una mitad de la página. Lo más curioso de los pacientes que padecen Heminegligencia 

visual es que no notan nada raro en sus dibujos o en el desempeño en tareas de cancelación. 

Estos pacientes no presentan ceguera en la región del espacio afectada. El propio término 

Heminegligencia3 sugiere que este fenómeno podría deberse a una inatención en el lado contralateral 

del espacio. 

Los trabajos de Posner demostraron que, si las señales eran válidas, es decir, si permitían 

predecir con fiabilidad dónde iba a aparecer el target, no existían grandes diferencias entre los 

targets presentados en del lado afectado y en el normal. Sin embargo, cuando la señal era inválida, 

es decir, si aparecía en el lado opuesto a donde se iba a presentar el target, el desempeño se veía 

mucho más afectado que en los sujetos normales. 

Posner, Walker, Friedrick y Rafal propusieron que, para explicar estos resultados, había que 

recurrir a tres componentes de la atención visual: en primer lugar, a la capacidad de enganchar la 

atención visual sobre un target; segundo, a la capacidad para desenganchar la atención de dicho 

target, y, por último, a la capacidad para cambiar la atención al nuevo target. Posner concluyó que 

los pacientes con Heminegligencia no tenían problemas para prestar atención. Los pacientes también 

parecían ser capaces de realizar cambios atencionales, pero cuando la señal apuntaba hacia el lado 

                                                
3 También se suele denominar negligencia unilateral 
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afectado y el paciente había estado atendiendo antes al lado normal, parecía que la atención visual 

no podía desengancharse para pasar a la zona afectada del espacio. 

Otros estudios se han centrado en pacientes con lesiones talámicas, en el núcleo pulvinar, estas 

personas parecen tener dificultades para prestar atención al lado contralateral a la lesión. Esta 

creencia se ve respaldada por Laberge y Buchsbaum, que detectaron una mayor actividad en el 

núcleo pulvinar durante la realización de tareas atencionales en las que era importante ignorar un 

estímulo. Así pues, el pulvinar no participa exclusivamente en el enganche de la atención, sino que 

también contribuye a evitar que ésta se dirija hacia otros estímulos no deseados. 

Otro déficit asociado a la negligencia visual unilateral es la extinción visual. Presentan lesiones 

parieto-occipitales, y no tienen dificultades para identificar un único objeto que se les presenten 

visualmente. Sin embargo, si se les presentan simultáneamente dos objetos, parece que no ven el 

objeto contralateral a la lesión. Los pacientes pueden nombrar un objeto que se les presente en su 

campo visual contralateral a la lesión, pero sólo si no se les presenta nada en su lado normal. Cuando 

se les muestran a la vez dos estímulos, el paciente sólo es capaz de informar del estímulo que 

aparece en el lado normal. 

No obstante, Berti, Allport, Driver, Deines, Oxbury y Oxbury observaron que aún así se podían 

hacer juicios sobre si dos formas eran iguales o diferentes cuando el concepto iguales se refería a dos 

vistas fotográficas distintas de un mismo objeto. Parece claro que la extinción afecta a las 

representaciones de alto nivel de los objetos en lugar de a niveles perceptivos más tempranos. Volpe 

y cols. sugirieron que los pacientes eran capaces de llegar a un nivel de procesamiento del estímulo 

extinguido que les permitía comparar objetos, pero sin llegar a un conocimiento consciente. Estas 

evidencias indican que, a pesar de que el objeto ha sido inatendido, su semántica está disponible, 

pero no permite emitir una respuesta abierta. 

HEMINEGLIGENCIA DEL ESPACIO IMAGINADO 

Hasta ahora hemos considerado la Heminegligencia en términos de lo que el paciente ve, 

como representaciones de alto o de bajo nivel basadas en el análisis de un input visual del 

entorno exterior. Pero, ¿qué sucede con las representaciones internas de la imaginación? 

Bisiach y Luzatti pensaron que la Heminegligencia se debía a que el sujeto no lograba 

construir una representación interna de un lado del espacio visual. Para averiguarlo, pidieron a 

dos pacientes que escribieran la Piazza del Duomo de Milán. Como si estuvieran de pie en la 

escalera de la catedral, los pacientes sólo escribían un lado de la plaza, sin mencionar ninguno 

de los edificios que había en su lado negligente. A continuación, se pidió a los pacientes que 

imaginarán que habían cruzado la plaza y que dijeran lo que veían al mirar de frente de la 

catedral. Entonces describieron todos los edificios que no habían dicho desde otro ángulo y 

omitieron todo los que habían mencionado anteriormente. 

GRUPOS DE OBJETOS Y ESPACIO 

Prinzmetal estudió la manera que tenían las personas de agrupar características cuando 

se las exponía a presentaciones simples. Probó dos hipótesis: la primera, que se agruparan las 

características de la misma localización o de localizaciones próximas en el espacio. La segunda, 

que se agruparan las características de un mismo agrupamiento perceptivo. Encontró que el 

principio de agrupamiento perceptivo predecía mejor el rendimiento. 

Merikle mostró que el agrupamiento perceptivo podía influir en el efecto de superioridad 

del informe parcial en un experimento de memoria icónica. Propuso que las señales espaciales, 

como una fila en particular o el uso de un color como señal, eran eficaces para el informe 
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parcial, porque formaban un grupo perceptivo fácil de seleccionar. Según él, no existía 

superioridad del informe parcial basado en la distinción por categorías, porque las diferencias 

categoriales no generaban agrupamientos perceptivos. Merikle observó que cuando en una 

presentación se mostraban ítems diferentes desde el punto de vista categorial que formaban 

también un grupo perceptivo, podían actuar como señal eficaz para el informe selectivo. 

Driver y Baylis propusieron que los distractores cercanos a un target podían causar 

interferencia no sólo por su proximidad, sino porque los ítems que se hayan próximos entre sí 

forman un buen grupo perceptivo. Realizaron un experimento para distinguir las hipótesis del 

foco espacial y del agrupamiento perceptivo. 

Un principio gestáltico bien consolidado es que los ítems que se mueven juntos se agrupan 

juntos. Según la teoría del foco, los distractores más próximos al target causarían la mayor 

interferencia, mientras que, según la hipótesis del agrupamiento, los flancos agrupados con el target 

interferirían más a pesar de estar más alejados. 

Los resultados respaldaron la hipótesis del agrupamiento perceptivo, en el sentido de que 

los distractores alejados que se movían junto con el target producían más interferencia que los 

distractores inmóviles próximos al target. Driver y Baylis consideraron que la atención se 

asignaba a grupos perceptivos en lugar de a regiones del espacio contiguo. 

INHIBICIÓN DE RETORNO BASADA EN EL OBJETO 

Tipper, Driver y Weaver consiguieron demostrar que la inhibición de retorno se basa en el 

objeto. Señalizaron la atención hacia un objeto en movimiento, y se encontraron que la inhibición 

se desplazaba junto con el objeto hasta su nuevo emplazamiento. Tipper y cols. propusieron que 

son los objetos, no el espacio, lo que se inhibe, y que la inhibición de retorno garantiza que no 

se vuelvan a buscar los objetos previamente examinados. 

HEMINEGLIGENCIA VISUAL BASADA EN EL OBJETO 

Behrmann y Tipper: cuando se mueve el objeto atencional, la detección del target puede 

ser mejor en el lado afectado que en el normal del espacio visual. Si la base de la 

Heminegligencia visual se encontrará en el espacio ambiental, entonces, independientemente de 

cualquier movimiento que hiciera el objeto, los targets presentados en el espacio afectado 

deberían detectarse mucho peor que los que aparecieran en el espacio atendido. El rendimiento 

de estos pacientes podría explicarse por un efecto de señalización atencional. Posner y cols. 

propusieron que los pacientes con Heminegligencia visual tenían dificultades para desenganchar 

su atención del lado derecho del espacio. Posiblemente, al girar la barra de pesas, los 

pacientes tenían dificultades para desenganchar del lado derecho del objeto, y la atención se 

dirigía hacia el espacio izquierdo afectado, por lo que, cuando un target aparecía allí, la 

respuesta era más rápida. 

La alternativa que propusieron Behrmann y Tipper fue que la atención accedía a 

representaciones del espacio basadas en el ambiente y basadas en los objetos. En la condición 

estática, ambos marcos de referencia eran congruentes, con lo que la atención buena se dirigía 

a la derecha y la pobre a la izquierda. Sin embargo, al girar la barra de pesas, el objeto 

arrastraba la atención, de manera que la atención pobre que se había dirigido hacia la 

izquierda del objeto se desplazaba a la derecha, y la atención buena que se había dirigido 

hacia la derecha del objeto pasaba a la izquierda. 
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OTRAS EXPLICACIONES TEÓRICAS DE LOS TRASTORNOS DE ATENCIÓN VISUAL 

Algunas explicaciones teóricas de la visión normal de los trastornos visuales consideran que la 

conducta atencional es consecuencia de un estado cerebral integrado. Duncan: “por lo general, la 

atención se considera un estado ampliamente distribuido en el que comparten diversos sistemas cerebrales 

para actuar sobre distintas propiedades del mismo objeto seleccionado”. 

Su hipótesis propone que existen numerosas fuentes de información que activan distintos sistemas 

cerebrales en respuesta al input visual y que son objeto de un procesamiento competitivo. Al potenciar 

una fuente de información se inhibe otra, y el patrón de actividad más activo adquiere dominancia o 

control. 

Con respecto a los pacientes neuropsicológicos, Duncan propuso que el sesgo atencional 

observado en la negligencia unilateral y el fenómeno que la extinción podrían deberse a la existencia 

de regiones lesionadas que dejan de competir por dominar el procesamiento. 

EL SÍNDROME DE BALINT 

Los pacientes que presentan síndrome de Balint generalmente padecen lesiones en el 

parietal posterior. 

Presentan importantes deficiencias en tareas espaciales. No sólo tienen dificultades para 

orientarse hacia estímulos visuales, sino que no son capaces de dirigir correctamente la mano y 

el brazo al intentar alcanzar algo. Si se necesita coordinación viso–manual para realizar una 

tarea, el déficit de estos pacientes es más pronunciado. Se ha descubierto que la ataxia óptica, 

como se denomina esta dificultad, se debe a una lesión en el lóbulo parietal superior. 

En este estudio se presentó a los pacientes simultáneamente dos palabras o dos imágenes 

por encima y por debajo del punto de fijación. Ambos pacientes mostraron extinción visual al 

presentarles dos palabras o dos imágenes, pero cuando se les presentaba una imagen y una 

palabra, las imágenes tendían a extinguir las palabras. 

Humphreys y cols. creyeron que las imágenes podían dominar a las palabras porque se 

trataba de formas cerradas. Las imágenes tienen formas cerradas, pero las palabras no, de ahí 

que las imágenes dominan las palabras. 


