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 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

TEMA 5 ATENCIÓN AUDITIVA Y CROSSMODAL 

 

Esquema Contenidos 
 

1- La naturaleza de sonido 
2- El espacio auditivo 
3- Orientación y focalización de la atención auditiva 
4- La selección en presentaciones auditivas breves 
5- Segregación auditiva 
6- Combinación auditiva 
7- Estudios sobre la frecuencia 
8- Vínculos crossmodales entre atención auditiva y visual 
9- Atención crossmodal entre visión y tacto 
10- Interacciones crossmodales 
11- Córtex parietal y atención Crossmodal 
12- Dolor y atención 
13- Potenciales evocados y atención crossmodal 

 
 

LA NATURALEZA DEL SONIDO: PATRONES EN EL TIEMPO 

Los sonidos que pertenecen a diversos objetos están formados por combinaciones específicas de 

características auditivas tales como la frecuencia (que percibimos como tono), la amplitud (que 

percibimos como intensidad) y el timbre (la cualidad del sonido). 

 

EL ESPACIO AUDITIVO 

Diferencia de Tiempo Interaural (IAT): diferencia de tiempo con la que llega a cada oído un 

mismo sonido. 

 

ORIENTACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA TAREA AUDITIVA 

Fóvea: parte de la retina que codifica la mayoría de los detalles. 

En el caso de la información auditiva son la cóclea y los órganos especializados que la 

componen los que extraen los detalles del input. 

Scharf ofreció un enfoque psicoacústico. Según él, si la escucha o atención auditiva constituía un 

acto interno sin cambios musculares periféricos aparentes, se trataría de un “acto plenamente 

cognitivo”. 

En los experimentos auditivos, la atención se puede dirigir hacia características como la 

frecuencia del estímulo o hacia la dirección de la que procede un sonido. 

ORIENTACIÓN ATENCIONAL HACIA LA FRECUENCIA 

Cuando un oyente conoce de antemano la frecuencia del estímulo que le va a llegar, 

necesita un umbral de detección menor. 
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La atención auditiva se puede “sintonizar” para focalizarse en una frecuencia en 

particular, y esta focalización reduce la probabilidad de detectar otras frecuencias próximas. 

A este tipo de filtros se les denomina “Filtros Paso Banda1”. MacMillan y Schwartz 

mostraron que, si se atiende a dos frecuencias, se puede establecer dos filtros. 

El filtro, ¿impide identificar el estímulo, o actúa en el nivel de respuesta y de decisión? 

El estímulo, más que ignorado, es rechazado por el filtro. 

ORIENTACIÓN ATENCIONAL EN EL ESPACIO: DETECCIÓN 

Podemos atender fácilmente a uno entre varios estímulos auditivos en función de su 

procedencia. Cuando los estímulos coinciden en su localización, el espacio resulta poco 

adecuado para la selección. 

Rhodes dedujo que el tiempo que se tardaba en desplazar la atención de un lugar a otro 

era proporcional a la distancia recorrida. Spence y Driver señalaron que, cuando la misma 

respuesta se emitía en sucesión temporal, el efecto de facilitación observado pudiera deberse a 

un efecto de priming2. 

En otros experimentos con auriculares en los que no podía haber influido el priming, 

encontraron que la señalización de la posición ejercía efectos ligeros, pero significativos. La 

localización era más rápida y precisa cuando la señal era válida que cuando no lo era. 

ORIENTACIÓN ATENCIONAL EN EL ESPACIO: DISCRIMINACIÓN 

Cuando la tarea del oyente consiste en discriminar sonidos, la señalización direccional 

parece ejercer un efecto más bien facilitador. 

Cuando se requiere una discriminación, la señalización de la posición del estímulo produce 

una orientación endógena de la atención auditiva que facilita la discriminación de los estímulos, 

pero no su detección. La idea de Scharf es que el sistema auditivo, al estar continuamente 

abierto a inputs ambientales que provienen de todas direcciones a la vez, proporciona al 

sistema de procesamiento de la información un excelente método de advertencia temprana. 

Todos los estímulos se detectan, vengan de donde vengan, pero, cuando se selecciona una 

posición, la atención puede facilitar un procesamiento distinto del estímulo detectado. 

ORIENTACIÓN ATENCIONAL ANTE MÚLTIPLES FUENTES 

Arbogast y Kidd sugirieron que la sintonización espacial tendría una mayor relevancia en 

los entornos multifuente. 

Un filtro sintonizado espacialmente ayudaría al oyente a seleccionar una fuente target en 

un entorno multifuente. 

En un entorno multifuente, si surge un estímulo en una posición inesperada, la información 

acústica de las máscaras, unida a las seis posibles fuentes en las que buscar, dificultaría más la 

localización del estímulo. Según estos autores, “un filtro espacial auditivo resulta más ventajoso en 

entornos muy inciertos y multifuente que en entornos de escucha menos complejos”. 

                                                
1 Un filtro paso banda permite pasar sólo las frecuencias comprendidas en un rango, atenuando o bloqueando las que 
están por encima o por debajo del mismo. 
2 Es decir, que el estímulo auditivo proviniera en sucesivos ensayos del mismo altavoz, con lo que los resultados podrían 
estar afectados por un efecto de priming o preparación. 
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LA SELECCIÓN EN PRESENTACIONES AUDITIVAS BREVES 

Estudios proporcionaron muestras de la existencia de una memoria auditiva breve y de gran 

capacidad que decae rápidamente. Esta memoria recibió el nombre de “Memoria Ecoica” por parte 

de Neisser, y es similar a la memoria icónica de la información visual. La memoria ecoica dura más 

que la icónica, y permite informar selectivamente de un oído o de otro. 

 

SEGREGACIÓN AUDITIVA 

Al escuchar en un entorno auditivo complejo somos conscientes de que existen numerosos sonidos 

que nos llegan de distintas fuentes y que se solapan. Nos encontramos en una calle transitada. Oímos 

los coches, los autobuses, las pisadas de la gente, voces, las campanadas de un reloj, etc. Sin 

embargo, somos capaces de segregar y de agrupar estos sonidos. La percepción auditiva posee la 

importante función de permitirnos descomponer una compleja escena acústica en sus elementos 

constituyentes. Este proceso se conoce como “Análisis del Continuo Auditivo” o “Streamings Auditivo”. 

El entorno acústico se segrega de acuerdo con los principios de agrupamiento de la Gestalt, 

según los cuales una escena auditiva se puede dividir en distintos grupos con arreglo a una serie de 

propiedades características. Deutsch argumento que era probable que los sonidos similares 

procedieran de la misma fuente. El ser humano no localiza los sonidos con mucha precisión, si a esto le 

sumamos los problemas que generan el eco y la reflexión sonora, la localización es aún más 

problemática. Estas dificultades para la localización se pueden resolver utilizando el tono como rasgo 

distintivo. Sloboda señaló que, los sonidos de tono idéntico o similar por lo general provienen de la 

misma fuente. Este autor sugirió también que, en la naturaleza, el tono percibido y la localización 

percibida “tienden a reforzarse mutuamente”. 

LA ILUSIÓN DE LA ESCALA 

Estudios muestran que los oyentes agrupan más según el tono que según la localización. 

Por ejemplo, Deutsch presentó a los participantes dos secuencias de tonos simultáneas, una 

en cada oído. Ninguna de las secuencias constituía una escala musical. La escala se presentaba 

a la vez en orden ascendente y descendente, cuando se oía un tono de la escala ascendente en 

el lado derecho, sonaba otro de la escala descendente en el lado izquierdo. Los participantes 

oyeron parte de una escala musical, en lugar de notas altas y bajas que se alternaban. La 

melodía que producía los tonos más altos parecía estar localizada en un oído, mientras que la 

que producía los más bajos se situaba en el otro. 

Los sonidos se reorganizan en el espacio auditivo para buscar una buena continuidad del 

tono, independientemente del espacio físico del que procedan. 

¿REQUIERE ATENCIÓN LA SEGREGACIÓN AUDITIVA? 

Una cuestión importante relacionada con el Streaming auditivo es si este análisis 

perceptivo requiere atención focal o si se produce preatencionalmente. La atención es necesaria 

para la creación de los streamings o continuos auditivos. Parece que, a pesar de hallarse fuera 

del foco atencional, el estímulo auditivo se analizaba preatencionalmente y, por tanto, se 

separaba en continuos acústicos distintos. 

 

 



http://apuntesgradopsicologia.blogspot.com                                                                           Psicología de la Atención 

2ER SEMESTRE    Miguel Ángel Llamas Romero     Página 4 

COMBINACIÓN AUDITIVA 

Según la TIC, las características visuales se combinan tomando como referencia un mapa 

maestro de localizaciones espaciales. 

Aunque hemos visto que las características auditivas se pueden mantener en la memoria 

Ecoica el tiempo suficiente como para observar un ligero efecto de superioridad en el informe 

parcial, Woods y Alain consideraron que “la transitoriedad de la señal auditiva implica que 

incluso una exploración rápida en serie se enfrentaría a la pérdida de integridad de la señal”. 

Otro de los motivos por los cuales se ha rechazado aplicar directamente la TIC de la 

visión a los estímulos auditivos es que los tiempos de respuesta a las conjunciones de 

características pueden ser más rápidos que la detección de características individuales o 

elementales. Esto encaja difícilmente en la fase inicial de registro de características en paralelo 

que propone la TIC. 

La frecuencia constituye una señal más eficaz que la localización para atraer y mantener 

el foco atencional. El hallazgo de respuestas más rápidas a las conjunciones que a las 

características individuales es incompatible con cualquier modelo de atención focal que 

defienda una búsqueda en paralelo de características previa a la conjunción. Woods y cols. 

llevaron a cabo un experimento con presentaciones visuales rápidas y encontraron evidencias 

significativas, de que el tiempo de reacción ante algunas conjunciones visuales puede ser más 

rápido que la detección exclusiva de la orientación. Estos autores consideraron que sus 

resultados sugerían que el procesamiento de las características individuales interactúa 

particularmente en el caso de los estímulos auditivos, de manera que cuando la atención se 

centra en la característica más discriminable, como es el caso de la frecuencia, mejora el 

procesamiento de otras características presentes en la misma localización. Esto es lo que se 

denomina Análisis Facilitador Interactivo de Características FIFA. 

Hansen y Hillyard propusieron un modelo autodeterminado en paralelo para el 

procesamiento de características auditivas. Existe una etapa temprana en paralelo durante la 

cual se analiza el estímulo auditivo hasta acumular evidencias en cualquier característica de que 

el estímulo no es un target, momento en el que terminara el análisis. 

El experimento de Woods y Alain. Los autores sugirieron que la duración del 

procesamiento de las características individuales indicaba que éstas eran sometidas a “un 

análisis exhaustivo en paralelo tanto en el espacio (las características distintas se procesan en 

posiciones diferentes) como en el tiempo (las características de estímulos sucesivos pueden ser objeto 

de un análisis simultáneo)”. Los PEs mostraron que cuando un estímulo contenía dos o tres 

características target, mejoraban los PEs asociados al procesamiento de todas las características 

del estímulo. Estos investigadores consideraron estos como una evidencia en favor del modelo 

FIFA, en el sentido de que la activación combinada de todas las características amplificaba 

cada una de ellas y mejoraba la detección de la conjunción. En aquellas condiciones en las que 

una frecuencia previamente ignorada se convertía en el ensayo actual en la frecuencia target se 

apreció un efecto de priming negativo. 

 

ESTUDIOS SOBRE LA FRECUENCIA 

La frecuencia parece ser una señal selectiva más eficaz que la posición para los estímulos 

auditivos. Hemos señalado que la focalización de la atención auditiva debe de ser un proceso 

completamente interno, ya que el aparato sensorial del oído no puede desplazarse por la escena 
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auditiva. Parece adecuado pensar en la existencia ante una especie de proceso de sintonización 

similar al que realizaríamos con la frecuencia del canal de radio. 

Scharf proporcionó una posible explicación según la cual habría un filtro sensorial controlado 

por ciertas estructuras corticales. Los mensajes procedentes de los receptores de la cóclea envían 

señales aferentes por las vías auditivas hacia regiones auditivas más especializadas y al córtex 

auditivo, y estos centros cerebrales superiores posee en vías eferentes que proporcionan feedback. El 

Haz Olivococlear (HOC) esta formado por 1400 fibras nerviosas eferentes que trasmiten información 

neuronal desde los centros auditivos del lóbulo temporal de regreso hacia la cóclea. Esta información 

neuronal arriba–abajo podría preparar los cilios de la membrana básica de la cóclea para que 

respondan mejor a una frecuencia que a otra. Así pues, aunque la selección auditiva se establezca en 

los receptores, el mensaje que determina en qué se basa dicha selectividad se habrá generado 

internamente. Ante la muestra de un tono al que hay que atender, la activación arriba–abajo puede 

proporcionar feedback para mejorar el procesamiento de la frecuencia seleccionada. 

 

VÍNCULO CROSSMODALES ENTRE ATENCIÓN AUDITIVA Y VISUAL 

La mayor parte de los estudios han utilizado variantes de los experimentos de señalización 

espacial de Posner, y han investigado los vínculos crossmodales3 existentes entre estímulos visuales y 

auditivos en atención espacial. 

Spence y Driver sugirieron que existen fuertes vínculos crossmodales entre la audición y la visión 

en la orientación endógena de la atención espacial encubierta. Spence y Driver encontraron 

evidencias sobre la capacidad de dividir la atención encubierta endógena entre las modalidades 

visual y auditiva. Driver y Spence explicaron que un sonido brusco llevaba a emitir juicios más rápidos 

sobre eventos visuales (y táctiles) presentados cerca del sonido poco después de su aparición, lo que 

indicaba que “los eventos auditivos prominentes generaban cambios crossmodales rápidos en la atención 

espacial encubierta, mientras que las señales visuales periféricas no afectaban a los juicios auditivos (al 

menos cuando se impedía realizar movimientos oculares)”. 

Parece, por tanto, que existe una diferencia entre los efectos crossmodales de la atención 

voluntaria endógena y la atención exógena involuntaria o reflexiva, en el sentido de que no parece 

que las señales visuales exógenas afecten a los targets auditivos. Es más, los efectos de las señales 

exógenas en la atención crossmodal son generalmente menores y breves en comparación con los que 

producen las señales endógenas. Esta diferencia de efectos tal vez esté relacionada con la 

neurofisiología del colículo, en la propuesta de Scharf de que la audición constituye un importante 

sistema de advertencia temprana. Si el control exógeno de la atención visual también atrajera la 

atención auditiva hacia el mismo lugar, la capacidad del sistema de advertencia temprana estaría en 

peligro. 

Parecen existir fuertes vínculos crossmodales, pero no para todas las combinaciones posibles de 

modalidades. 

 

 

 

 

                                                
3 El concepto crossmodal se refiere a las interacciones que se producen entre dos o más modalidades sensoriales. 
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ATENCIÓN CROSSMODAL ENTRE VISIÓN Y TACTO 

El tacto también podía generar cambios crossmodales en la atención espacial encubierta 

exógena. 

El simple hecho de fijar los ojos en una determinada posición puede acelerar la respuesta a un 

target táctil. En experimentos los resultados indicaron que la respuesta más rápida al estímulo táctil se 

produjo cuando fue precedida de una señal auditiva en el mismo lado del espacio, demostrando, por 

tanto, que la señal auditiva exógena debía de haber atraído encubiertamente la atención táctil. 

Spence y cols utilizaron luces para estudiar el efecto de una señal visual sobre la orientación 

táctil exógena. Los participantes respondían significativamente más deprisa a los targets táctiles que 

aparecían en el lado de la señal, lo que indicaba que la señal visual exógena también captaba 

encubiertamente la atención táctil. 

Estos resultados “demuestran que existen fuertes vínculos crossmodales entre el tacto, la visión y la 

audición durante el control exógeno de la atención encubierta”. 

COORDENADAS ESPACIALES DE LA ATENCIÓN CROSSMODAL 

¿Permiten los vínculos crossmodales una nueva organización cognitiva, tal que el estímulo 

táctil atraiga la atención visual a su localización con independencia de la postura adoptada? 

¿Qué sucederá al cruzar las manos, como en la figuras 5.4? La respuesta es que una señal 

visual presentada a la izquierda seguirá facilitando las discriminaciones táctiles en ese lado del 

espacio, pero ahora para los estímulos táctiles presentados en la mano derecha. 

 

CONTROL VISUAL DEL TACTO: LA ILUSIÓN DE LOS GUANTES DE GOMA 

Spence, Pavani y Driver consideraron que utilizamos la información táctil, propioceptiva y 

visual para saber qué partes del cuerpo nos tocan, pero cuando existe un conflicto entre los 

datos sensoriales, predomina la visión. 
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Spence y cols. argumentaron que el lugar de nuestras sensaciones táctiles está en función 

de lo que vemos. 

¿QUÉ SENTIDO PREDOMINA? 

La propiocepción es la percepción de dónde están nuestros miembros, y proviene de los 

sensores que tenemos en las articulaciones y los músculos. Se observó que predomina la 

información visual. El estudio clásico, Rock y Víctor demostraron que la visión dominaba 

completamente al tacto en una tarea de ajuste en la que existía un conflicto entre la visión y 

tacto. 

CONJUNCIONES ILUSORIAS ENTRE VISIÓN Y TACTO 

Según la teoría de la integración de características (TIC), las conjunciones ilusorias se 

producen cuando la atención focal no se dirige hacia un objeto, y por eso el “pegamento” 

atencional no ha unido o fusionado las características presentes en esa posición. 

Cinel y cols encontraron que los errores de conjunción, o conjunciones ilusorias, se 

producían no sólo dentro de la misma modalidad, sino también entre ellas. Demostraron que las 

conjunciones ilusorias se daban con más frecuencia cuando los estímulos táctiles y visuales se 

hallaban en el mismo lado del espacio visual. 

Esta evidencia se interpretó como dominancia sensorial y sesgo crossmodal de la atención, 

y sugiere que existe un etiquetado de la información sensorial entre modalidades. 

 

INTERACCIONES CROSSMODALES: EL EFECTO DEL VENTRÍLOCUO 

La ilusión o efecto ventrílocuo, ilustra cómo los observadores localizan erróneamente en su 

posición visual aparente los sonidos que escuchan. Cuando el ventrílocuo habla sin mover la boca, 

pero sincronizando los movimientos de la boca el muñeco con las palabras que va a decir, parece que 

los sonidos del habla provienen de dicho muñeco. 

Bertelson y Aschersleben demostraron que la ilusión de la ventriloquía desaparece cuando 

existe asincronía temporal entre la información auditiva y la visual. 

LA ESPECIALIZACIÓN DE LA MODALIDAD SENSORIAL 

Determinadas modalidades sensoriales están especializadas en procesar ciertos tipos de 

información entrante. Así, dado que la visión parece especialmente adecuada para la 

información espacial y la audición para la resolución temporal, se seleccionará la modalidad 

más adecuada en función de si la tarea en curso requiere juicios espaciales o temporales. 

Trabajos actuales de Soto-Faraco, Spence y Kingstone investigaron la captura Crossmodal 

en la dirección percibida del movimiento aparente ante estímulos visuales y auditivos. La 

asimetría de efectos que reflejaron los resultados indicó que la información visual sobre el 

movimiento pesaba más que la auditiva sobre movimiento. En una tarea que requiera detección 

del movimiento predominará la visión, y la evidencia visual adquirirá más peso que la auditiva 

cuando exista conflicto entre modalidades. 

Aunque por lo general la visión domina a la audición cuando lo más importante es la 

resolución espacial, en el caso de la resolución temporal existen evidencias de captura auditiva 

de la visión. Lo atendido dependerá de la modalidad que tenga mayor probabilidad de 
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proporcionar la información más precisa para la tarea en cuestión. Así pues, la naturaleza de la 

tarea afecta a qué modalidad es adecuada. 

 

DOLOR Y ATENCIÓN 

Una de las principales funciones del sentido del tacto consiste en advertir al sistema cognitivo 

cuando el organismo sufre algún daño. Eccleston y Crombez propusieron el modelo cognitivo–afectivo 

para explicar cómo el dolor interrumpe la actividad en curso para demandar atención. Según este 

modelo, el dolor captura mecanismos de procesamiento central para poder seleccionar una acción que 

nos permita huir del mismo. Eccleston y Crombez consideraron el concepto de la atención como un 

“mecanismo dinámico de selección para la acción”. 

Aunque el dolor puede interrumpir la actividad en curso, nuestra respuesta hacia él puede verse 

afectada por factores cognitivos, emocionales y motivacionales. 

Fernández y Turk examinaron el efecto de la distracción en la percepción del dolor para 

averiguar si al desviar la atención del dolor se podía aliviar el dolor crónico. En general, parece que 

la tarea distractora debe ser suficientemente difícil o exigente en cuanto al procesamiento atencional 

para producir un efecto. 

Eccleston descubrió que la capacidad para cambiar de una tarea a otra se ve afectada 

significativamente en personas que sufren dolor crónico de alta intensidad. Parece que el dolor 

crónico actúa interrumpiendo constantemente otras actividades en curso, y que para mantener una 

conducta coherente es necesario pasar intencionadamente del dolor a otras tareas. Eccleston y 

Crombez propusieron un modelo sobre la interrupción del dolor y la atención con siete componentes 

relacionados entre sí: 

1. El entorno 

2. Los estímulos del entorno 

3. El sistema sensorial 

4. Los programas de acción 

5. Una tarea focal 

6. Medición de la amenaza 

7. Factores moderadores 

Antes de la presentación de un estímulo nocivo, el sistema está dedicado a la ejecución de una 

tarea, y la prioridad inicial para la captura atencional consiste en centrarse en la información 

sensorial relacionada con esa tarea. Sin embargo, si en ese momento se siente un dolor, la tarea 

inicial se ve interrumpida por la señal dolorosa. La nueva información sensorial amenazadora emerge 

y captura el control de la acción. Al mismo tiempo, otras actividades de las que antes nos era 

consciente, como el mantenimiento de la postura y la respiración normal, también se ven interrumpidas 

al cambiar la atención para evitar daños. Ahora tenemos dos demandas que compiten entre sí por los 

recursos atencionales: continuar con la tarea inicial y huir del dolor. 


