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 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

TEMA 8 SELECCIÓN Y CONTROL DE LA ACCIÓN 

 

Esquema Contenidos 
 

1- Una paradoja 
2- Metáforas de la mente 
3- Posibles funciones de la atención 
4- Selección para la acción 

 

 

UNA PARADOJA 

Hick demostró que el tiempo de reacción de elección ante un único estímulo aumentaba en 

consonancia con el número de alternativas posibles (es lo que se conoce como ley de Hick). El simple 

hecho de prepararnos para responder a un estímulo supone un coste. Ahora existen evidencias claras 

de que el cerebro puede procesar una enorme cantidad de información simultáneamente en paralelo 

a lo largo de una serie de subsistemas específicos de la modalidad. Neisser consideró que no existía 

un límite fisiológico para la cantidad de información que se puede recopilar la vez. Es aquí donde 

surge la paradoja: aparentemente, el cerebro posee una capacidad ilimitada para procesar 

información; sin embargo, el desempeño humano se ve considerablemente limitado, aunque sólo se le 

pida al participante experimental que realice dos tareas muy sencillas a la vez. 

 

METÁFORAS DE LA MENTE 

Para los primeros investigadores, como Broadbent o Treisman, el descubrimiento de un "cuello de 

botella" denotaba la presencia de un sistema de capacidad limitada. Un cuello de botella implica un 

punto en el que el procesamiento en paralelo pasa a ser en serie. 

Sin embargo, durante los últimos 30 años se ha producido un gran auge en el uso y desarrollo 

de ordenadores complejos capaces de procesar información en paralelo a lo largo de numerosas 

unidades de procesamiento, como indican los trabajos pioneros de Hinton y Anderson, McClelland y 

Rumelhart. Este "nuevo conexionismo”, también conocido como enfoque de Procesamiento Distribuido en 

Paralelo (PDP) o de redes neuronales artificiales, ha ejercido una influencia considerable en las 

actuales metáforas de la mente. Habría que decir que esta nueva metáfora de la mente compara el 

cerebro como una red neuronal (y de hecho lo es). El PDP ha influido principalmente en multitud de 

modelos de aprendizaje y memoria. También se ha aplicado satisfactoriamente el PDP para ilustrar 

cómo puede surgir un déficit neuropsicológico al deteriorar un sistema "normal", y se ha empleado 

igualmente para elaborar modelos atencionales. Ahora sabemos que el cerebro es un dispositivo 

computacional interactivo, enormemente interconectado y que opera principalmente en paralelo; 

además, posee diversos subsistemas diseñados para responder selectivamente a eventos preceptivos 

concretos y procesar información especializada. Dichos eventos de procesamiento no discurren en serie 

atravesando distintos estadios, sino que acontecen simultáneamente, en paralelo. 

Sin embargo, también es importante recordar que existen neuronas, vías y regiones cerebrales 

que responden selectivamente ante determinados tipos de información, y que a lo largo del 

procesamiento van participando distintas regiones cerebrales. 
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Quizás el "cuello de botella", o el cambio de procesamiento en paralelo a serial, se produzca 

justo antes de la respuesta. El cerebro procesa toda la información que puede en paralelo, pero en el 

momento de responder estamos limitados. Esto es sin duda, como vimos, lo que sugiere las evidencias 

obtenidas acerca del período refractario psicológico. 

 

POSIBLES FUNCIONES DE LA ATENCIÓN 

Schneider y Deubel propusieron dos funciones adicionales o dimensiones de la selectividad del 

procesamiento. En primer lugar, existiría una "elección para la percepción visual". Aunque Schneider y 

Deubel no menciona la atención auditiva, podríamos pensar también que la presencia de una "elección 

para la percepción auditiva". El segundo tipo de procesamiento selectivo es el que estos autores 

denominan "selección para la acción espacial-motora", y hace referencia "al hecho de que acciones 

simples como tomar un objeto con la mano suelen implicar la necesidad de seleccionar un objeto o target 

de movimiento entre otros posibles". 

Schneider y Deubel sugirieron que la selección para la percepción visual se producía en la vía 

visual ventral que procesa el color, la forma, la categoría, etc., mientras que la selección para la 

acción motora se lleva a cabo en la vía dorsal, encargada de procesar la información espacial 

necesaria para efectuar una acción motora. Hablamos de las vías ventral y dorsal para el 

procesamiento de información visual cuando distinguimos entre saber "qué" era un objeto, "dónde" se 

encontraba o "cómo" actuar sobre él. Esta segunda función de la atención que apuntaba Schneider y 

Deubel fue denominada inicialmente por Allport "selección para la acción". 

 

SELECCIÓN PARA LA ACCIÓN 

A la hora de explicar la conducta era necesario centrarse en para qué servía o por qué 

aparecía de ese modo. 

Allport, aunque los sentidos sean capaces de codificar la información sobre numerosos objetos a 

la vez, existen límites estrictos para la acción, en el sentido de que por lo general sólo podemos 

realizar una acción a la vez con cualquier efector. Básicamente, sólo podemos dirigir la mirada hacia 

un lugar al mismo tiempo, sólo podemos alcanzar una manzana cada vez, sólo podemos correr hacia 

un lugar o hacia otro. En opinión de Allport, tenemos una necesidad biológica de "selección para la 

acción". 

¿CÓMO SE CONTROLAN LAS ACCIONES? 

Newman plantea que el periodo refractario psicológico, podría ser una manera funcional 

de evitar que dos respuestas estén disponibles al mismo tiempo. Sin embargo, Newman sugirió 

que los problemas de selección podían ser de distinto tipo y que, por consiguiente, se 

necesitaban diversos mecanismos selectivos. 

Newman define el concepto de acción como aquella "secuencia de movimientos controlados 

por una misma estructura de control interno que no constituye un reflejo". Las acciones se pueden 

adaptar a las condiciones reinantes (por ejemplo, abriendo o cerrando más o menos la mano en 

función del tamaño de la manzana que deseamos coger), mientras que los reflejos no. 

Simplificando el argumento de Newman, éste considera que las acciones están controladas por 

destrezas almacenadas en forma de esquemas anidados en la memoria a largo plazo, y que 

dichas destrezas se utilizan para conseguir metas. 
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Newman argumenta que el cerebro utiliza un sistema de bloqueo. Esto da lugar a una 

limitación de la capacidad, ya que la acción en curso inhibe todas las demás posibles. Sería 

peligroso disponer de un mecanismo de bloqueo que no se pudiera interrumpir por un cambio 

en las circunstancias del entorno. Por ello, las respuestas de orientación ante eventos inesperados 

procesados preatencionalmente atravesarían el bloqueo. 

En líneas generales, Newman considera la atención como un "conjunto de mecanismos" que 

permiten al cerebro seleccionar la información adecuada para controlar la acción. El límite 

aparente de nuestras habilidades no se debe a que nuestra capacidad de procesamiento sea 

limitada, sino a que ha evolucionado para garantizar una conducta coherente. 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO LA SELECCIÓN PARA LA ACCIÓN? 

Allport destacó la importancia de la integración perceptiva en la eficiencia de la selección 

para la acción. Es necesario combinar adecuadamente los atributos de todos los objetos que 

podamos tener a nuestro alcance para la acción. Siempre y cuando los atributos 

correspondientes estén integrados, el siguiente problema del sistema de procesamiento será 

impedir que todas las acciones posibles se interfieran entre sí. Newman sugirió que esto se 

llevaba a cabo mediante un bloqueo. El periodo refractario psicológico puede ser un buen 

ejemplo de limitación de respuesta. La inhibición es importante para permitir la selección de un 

estímulo en lugar de otro. Esta inhibición se puede manifestar, por ejemplo, mediante el priming 

negativo (o ralentización de la respuesta con respecto a una condición de control) cuando el objeto 

antes ignorado se presenta como target en el ensayo siguiente. 

EL PRIMING NEGATIVO 

En los experimentos de priming positivo, la respuesta a un segundo estímulo target se 

acelera si se presenta primero el mismo estímulo o uno asociado semánticamente con él. Así, por 

ejemplo, la experiencia previa de una palabra asociada semánticamente como "doctora" 

(prime) acelera la articulación de la palabra o la decisión léxica en favor de otra posterior 

relacionada (probe), como por ejemplo, "enfermera". 

Tipper y sus colaboradores utilizaron en numerosas ocasiones el priming negativo1 para 

explotar tanto el nivel de procesamiento alcanzado por los estímulos "inatendidos" como los 

mecanismos de atención visual selectiva. 

El curioso e importante efecto de priming negativo aparece cuando el distractor del ensayo 

prime se presenta como target en el ensayo probe. El priming negativo pone de manifiesto el 

procesamiento semántico del estímulo inatendido, aunque los sujetos sean incapaces de 

comunicar su identidad. Es más, según el razonamiento de Tipper, para que se seleccione el 

target se tiene que inhibir prácticamente distractor. Esta inhibición da lugar a una respuesta más 

lenta ante un ítem idéntico o relacionado categorialmente que se presente en el ensayo probe. 

Driver y Tipper llegaron a la conclusión que los distractores que no producen interferencia 

se identifican e inhiben. Los resultados de estos experimentos sugieren que todos los atributos 

del estímulo se procesan plenamente, pero los no necesarios para seleccionar la acción (o la 

                                                
1 En este tipo de experimentos, la tarea del participante consiste en identificar, nombrándolo o presionando una llave de 
respuestas, el estímulo que aparece en un color (target) e ignorar el del otro color (distractor). Supongamos que es el rojo. Los 
efectos de priming demandan un análisis de pares de ensayos consecutivos. El ensayo previo se denomina "ensayo prime" y el 
posterior "ensayo probe". Simplificando, si el ensayo prime aparece como target perro-rojo y el ensayo probe aparece 
también como target perro-rojo se produce priming positivo. Si el ensayo prime aparece como distractor perro-verde y el 
ensayo probe aparece como target-rojo se produce priming negativo. 
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respuesta) se inhiben. Así pues, el objetivo de la tarea determina los atributos estimulares a los 

que se permite controlar la acción. 

Tipper y cols. demostraron que la identidad del estímulo puede controlar una acción 

dirigida espacialmente, y la inhibición se puede dirigir hacia las posiciones de los objetos 

irrelevantes. El fenómeno del priming negativo sugiere que una manera de disociar los efectos 

potencialmente relevantes del control inmediato de la acción consiste en inhibir sus representaciones 

o sus respuestas correspondientes. 

NIVELES DE REPRESENTACIÓN 

Tipper, Weaver y Houghton demostraron que los mecanismos inhibitorios dependen de las 

metas propuestas; la selección, por su parte, está en función de las propiedades de un estímulo 

necesarias para el control de la respuesta y de la dificultad que exhibe la tarea selectiva. En 

consecuencia, la selección es "dinámica y sensible a las demandas de la tarea". 

Baylis, Driver y Rafal examinaron a pacientes que mostraron extinción visual tras sufrir una 

lesión parietal unilateral. A los pacientes se les presentaron dos letras coloreadas, una a cada 

lado del punto de fijación, o bien una sola letra. La tarea consistió en informar del color de la 

letra. Observaron que cuando se presentaban dos objetos simultáneamente y o bien los colores 

o las letras eran iguales, la extinción era más grave. Sin embargo, el rendimiento no pareció 

verse afectado por las dimensiones inatendidas. Al presentarles una O roja y una O verde, los 

pacientes decían correctamente el color en su posición, pero cuando se les pedía que informaran 

de la letra, decían que sólo había una "O" en el lado no afectado y nada más. Igualmente, si se 

repetía el color en los dos estímulos, la extinción se producía en el color. Baylis y cols. 

argumentaron que sus pacientes exhibían una manifestación exagerada de un efecto también 

observada en personas normales que se denomina "Ceguera Para la Repetición" (CR). Éste 

fenómeno hace referencia a una disminución en la precisión del informe cuando se presentan 

dos estímulos idénticos. 

La implicación más importante es que el objetivo de la tarea determina lo que es 

atendido, y las demandas atencionales diferirán según la situación. Kanwisher y cols. y Tipper y 

cols. sugirieron que, aunque las dimensiones inatendidas se puedan excluir de los procesos que 

subyacen al rendimiento obtenido en una tarea, si la dimensión antes excluida se selecciona 

posteriormente para otro objetivo, aún se puede acceder a ella e influir en el rendimiento 

posterior. Así pues, el nivel en el que se produce la selección para una tarea determinada no 

implica necesariamente que la información no seleccionada se pierda por completo para el 

sistema de procesamiento. 

ALCANZAR Y COGER 

Retomemos el ejemplo de las manzanas. Si utilizamos la misma presión para coger una 

mora que para coger una manzana, aplastaríamos la mora. No cabe duda de que para todo 

esto hay que integrar numerosas fuentes de información, no sólo la visual y la espacial del 

entorno acerca del color, la forma y la distancia, sino también la información semántica 

depositada en nuestra memoria acerca de las propiedades sensoriales (duro/blando, 

pesado/ligero, etc.). Éste problema constituye un ejemplo de "satisfacción de restricciones 

múltiples". Jeannerod llegó a la conclusión de que los movimientos se podían desglosar en dos 

componentes: alcance y prensión (alcanzar y coger). Alcanzar implica guiar la mano en la 

dirección correcta y moverla a la distancia adecuada; la fase de prensión comienza durante el 

movimiento de alcance y nuestra manera específica de previsión dependerá de cada objeto. 
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El control de las acciones se especifica mediante tal combinación de tamaños, distancias y 

propiedades del objeto que existe una norme variedad de movimientos necesarios en potencia. 

A esto se le denomina el "problema de los grados de libertad", debatido por Jordan y 

Rosenbaum. Estos autores proponen que una manera de reducir el número de grados de 

libertad consiste en tener conexiones entre sistemas potencialmente independientes de manera 

que puedan trabajar en sinergia. Driver y Spence sugirieron que la atención podía basarse en 

una sinergia espacial según los experimentos crossmodales. Rizzolatti y sus colaboradores 

demostraron que lesiones en las zonas premotoras pueden producir distintos tipos de 

Heminegligencia visual, ya sea en el espacio de "alcance", en el "oculomotor” o en el “orofacial”. 

En el primer caso, el animal no intentar alcanzar el objeto, en el segundo no realizará 

movimientos oculares hacia los objetos, y en el tercero, por ejemplo, no ser relamerá. 

Se ha observado que las neuronas parecen tener la capacidad de computar los 

componentes de alcance y prensión identificados en el análisis de Jeannerod. Gentilucci y 

Rizzolatti hallaron una región cerebral que codifica la relación espacial entre el objeto de la 

acción y el cuerpo, y la transforma en un patrón de movimientos. Curiosamente, las neuronas que 

codifica la presión no codifican el espacio, de manera que aunque sepan qué es el objeto en 

términos de especificar la prensión, desconocen dónde se encuentra. 

Rizzolatti y cols. llegaron a la conclusión de que la programación de los movimientos del 

brazo genera un campo atencional espacial que no depende de los movimientos oculares, y 

"que el sistema que controla la acción es el mismo que controla la atención espacial". Esta teoría 

motora propone que la atención selectiva espacial surge de la activación de neuronas en 

"mapas pragmáticos espaciales2", y dicha activación neuronal comienza en el mismo momento 

que la preparación para realizar movimientos espaciales dirigidos por metas. Por último, indicar 

que la fóvea, al estar enormemente especializada en los seres humanos y en otros primates, 

hace que el mapa pragmático espacial oculomotor posea una importancia primordial. Como 

alternativa a la teoría de motora, Schneider y Deubel propusieron su Modelo de Atención Visual 

VAM. La principal diferencia es que el VAM considera el procesamiento motor como una 

consecuencia de los procesos de atención visual, mientras que la teoría premotora asume que la 

atención visual es posterior al procesamiento motor. 

 

EL CONTROL INTENCIONAL DE LAS ACCIONES 

Una importante cuestión es cómo controlan la conducta los estados intencionales internos 

(endógenamente) en lugar de los estados perceptivos externos (exógenamente). 

 

DÉFICITS FUNCIONALES PRODUCIDOS POR LESIONES EN EL LÓBULO FRONTAL 

En ocasiones, no hacemos exactamente lo que tenemos previsto. Reason denominó a estos 

errores "Deslices de la Atención". Un célebre ejemplo de este tipo de desliz es el que comunicó William 

James de una persona que subía a su habitación a cambiarse de ropa y acabó quitándosela y 

metiéndose en la cama. Todos experimentamos alguna vez este tipo de "Errores de Captura3", pero en 

algunos pacientes son continuos. Síntomas clásicos de daños en el lóbulo frontal implican la dificultad 

para planificar, controlar y coordinar secuencias de acciones. 

                                                
2 Son pragmáticos por su funcionalidad, pues son representaciones neuronales que simultáneamente sirven para programar 
acciones motoras y representar el espacio. 
3 Los errores de captura sugieren que el ambiente tiene una enorme influencia en el control de la acción. 
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Bianchi elaboró la hipótesis de que en los lóbulos frontales era donde se coordinaba la 

información que entraba y salía de las regiones sensoriales y motoras del córtex. Luria introdujo el 

término "Síndrome del Lóbulo Frontal" para describir a aquellos pacientes que tras sufrir una lesión en 

esa zona del cerebro mostraban una conducta similar desorganizada, incoherente e incompleta. 

DIFICULTAD PARA MODIFICAR LA DISPOSICIÓN MENTAL 

Una de las dificultades más habituales para los pacientes que experimentan lesiones 

frontales es la "rigidez conductual". Milner realizó investigaciones sobre el rendimiento de varios 

pacientes en el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin4, y descubrió que el rendimiento 

del grupo de pacientes que presentaban lesiones frontales era mucho peor que el de aquellos 

cuyas lesiones se encontraban en otras zonas del córtex. 

Existen tres dimensiones distintas que pueden ser relevantes para clasificar las tarjetas: el 

color, el número o la forma. El experimentador tiene una regla en mente, y el sujeto tiene que 

descubrirla. Tras una serie de ensayos, se dice al paciente que la regla ha cambiado y que 

tiene que tratar de descubrirla. Esto significa, que ya no hay que seguir la regla anterior y que 

es necesario probar con nuevas reglas de categorización. Los pacientes con lesiones frontales 

fueron incapaces de dejar de utilizar su regla original. Mostraban "perseveración", en el sentido 

de que, a pesar de que se les indicaba que dejaran de clasificar las tarjetas según la regla 

antigua y que buscaran otra, eran incapaces de hacerlo. Sandson y Albert denominaron a este 

fenómeno “Presentación Anclada en la Disposición Mental". 

Para los pacientes con lesiones frontales puede resultar totalmente imposible decir el color 

de la tinta en el que está impresa una palabra coloreada de Stroop. Esta inflexibilidad en la 

disposición mental de estos pacientes es aún más evidente en los tests de fluidez verbal. 

Como suele suceder en las tareas de clasificación en tarjetas de Wisconsin, cuando los 

pacientes incumplen la regla o repiten una acción incorrecta a menudo comentan que lo están 

haciendo mal, pero que son incapaces de evitar seguir haciéndolo. 

PLANIFICACIÓN FUTURA Y CONDUCTA DIRIGIDA A METAS 

Otra dificultad que encontramos con frecuencia en el síndrome del lóbulo frontal es la 

incapacidad para mantener una conducta dirigida a metas. Shallice ideó una versión del 

problema de la Torre de Hanoi5 a la que denominó la "Torre de Londres". En la Torre de Londres 

las varillas de madera son de tres longitudes distintas y hay bolas de tres colores diferentes. El 

objetivo consiste en ordenar correctamente todas las bolas por colores en la varilla más larga 

realizando el número de movimientos especificado. Por lo general, los sujetos normales piensan 

cómo resolver el problema antes de hacer ningún movimiento para planificar sus acciones lo 

mejor posible. Sin embargo, los pacientes con lesiones frontales tienen grandes dificultades para 

resolver la Torre de Londres. 

Parece que las conductas dirigidas a metas que requieren planificación o prever sus acciones 

venideras resultan casi imposible de realizar para estos pacientes. 

 

                                                
4 Wisconsin Card Sorting Test (WCST). Es uno de los tests más utilizados para evaluar funciones ejecutivas y es muy sensible a 
lesiones que afectan al lóbulo frontal y prefrontal. 
5 Es un rompecabezas muy utilizado para analizar los procesos computacionales en la resolución de problemas. Consiste en tres 
varillas verticales. En una de las varillas de los extremos se inserta un número variable de discos decrecientes en diámetro. La 
tarea consiste en reubicar los discos en la varilla del otro extremo manteniendo el mismo orden de partida. Hay que tener en 
cuenta que sólo se pueden desplazar un disco cada vez y en ningún caso se pueden colocar un disco de mayor diámetro sobre 
otro menor. La varilla central se puede utilizar como ubicación transitoria. 
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LAS TEORÍAS DEL CONTROL INTENCIONAL Y LA IMPORTANCIA DE LAS METAS 

Las producciones no sólo requieren la activación de un patrón de datos concreto, sino también la 

activación de una meta. Así, por ejemplo, ante una palabra de Stroop, en la que el color de la tinta 

con la que está impresa es distinto del color al que hace referencia la propia palabra, seríamos 

incapaces de responder alternativamente a la tinta o a la palabra, a menos que pudiéramos cambiar 

de objetivo. En un caso, el objetivo sería "decir el color de la tinta", mientras que en el otro sería "leer 

la palabra". El vínculo de condición-acción entre la palabra y su nombre es el más fuerte debido a la 

asimetría de las interferencias. Los sistemas de producción incluyen el concepto de meta, pero no 

especifican cómo se establecen éstas. El modelo coleccionista de Cohen y cols. propone formas de 

modular las vías de procesamiento en función de la demanda de la tarea con el fin de que la vía 

"más débil" proporcione una respuesta. 

Duncan propuso que el filtro es controlado por las metas actuales. Es decir, que el filtro 

seleccionará información relevante para la conducta en curso. Sugirió que tanto las evidencias 

experimentales como las neurofisiológicas respaldaban la idea de que el control del filtro selectivo se 

lograba comparando los inputs con una "plantilla emocional" que especificaba que información era 

necesaria en ese momento. Esta idea es similar a la de Broadbent, el cual propuso dos mecanismos 

para perfeccionar la teoría del filtro, el pigeonholing y la categorización, que podían sesgar los 

mecanismos centrales hacia un resultado en lugar de a otro. 

Duncan argumentó que, en sus actividades normales las personas establecen una serie de 

requisitos de la tarea que denominó "lista de metas". Las listas de metas sirven para crear "estructura 

de acción", que son los comportamientos que se necesitan para alcanzar dichas metas. Para elaborar 

la estructura de acción a partir de una lista de metas, Duncan opina que la gente lleva a cabo un 

"análisis de medios-fines", método heurístico que suele ser de utilidad para resolver problemas. En 

líneas generales, el análisis de medios-fines calcula la diferencia entre el estado actual y el estado 

final deseado y emprende movimientos o acciones capaces de reducir dicha discrepancia entre donde 

estamos ahora (el estado actual) y donde nos gustaría estar (el Estado meta). La teoría de Duncan en 

su conjunto habla de tres componentes. En primer lugar, debe de haber un almacén de acciones y de 

sus consecuencias, almacén que, en su opinión, sería similar a la memoria de producciones del modelo 

ACT*. El segundo elemento sería un proceso mediante el cual se seleccionarían las metas para 

controlar la conducta. Dicho proceso se llevaría a cabo mediante un análisis de medios-fines en el que, 

en tercer lugar, se seleccionaría una acción para minimizar la diferencia entre el estado actual y la 

meta, proceso que se mantendría hasta que la discrepancia entre ambos estados fuera mínima o 

inexistente. Para que la conducta siga siendo coherente, es importante que la lista de metas inhiba 

otras acciones posibles y permita continuar a las relevantes. 

Normalmente, la lista de metas se mantiene hasta que se lleva a cabo todas las acciones que la 

componen y se alcanza el objetivo. Llegados a este punto, la lista de metas renuncia a controlar la 

conducta. Según Duncan, los pacientes con lesiones frontales tienen dificultades para elaborar, 

mantener y utilizar listas de metas. Si no existe lista de metas, la conducta se volverá incoherente, 

dado que no se inhibirán las acciones irrelevantes. 

 

EL MODELO DE CONTROL VOLUNTARIO Y AUTOMÁTICO DE LA CONDUCTA DE NORMAN 

Y SHALLICE 

Norman y Shallice propusieron que existían ciertas clases de tareas que requirieran recursos 

atencionales deliberados. Dichas tareas correspondían a lo que William James denominó actos 

"voluntarios". Un acto voluntario implica "un elemento consciente adicional en forma de orden, mandato 
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o consentimiento expreso". Por el contrario, existen otros datos a los que James denominó " 

ideomotores" en los que "no somos conscientes de nada de lo que transcurre entre su concepción y su 

ejecución". Norman y Shallice propusieron que se necesitaban recursos atencionales deliberados 

cuando las tareas: 

1. Suponían planificar o tomar decisiones. 

2. Incluían componentes de resolución de problemas. 

3. Se habían aprendido de forma insuficiente o contenían secuencias nuevas. 

4. Se consideraban peligrosas o difíciles desde el punto de vista técnico. 

5. Requería superar una respuesta habitual fuertemente establecida. 

Norman y Shallice trataron de explicar diversos fenómenos relacionados con la conducta 

controlada y automática. Por ejemplo, algunas secuencias de acción que por lo general se producen 

automáticamente pueden llevarse a cabo bajo control consciente si es necesario; dicho control 

consciente deliberado permite suprimir acciones involuntarias y facilitar las deseadas. Un ejemplo 

clásico sería la tarea de colores y palabras que ya hemos visto en varias ocasiones. La acción 

involuntaria "nombrar la palabra" (automática) se puede suprimir mediante un control consciente 

deliberado para "nombrar el color". Aquí son los esquemas los que se activan, no las producciones. 

Normalmente, el esquema activado con mayor intensidad tomará el control de la acción. En el 

ejemplo de la tarea de Stroop se trataría de la palabra escrita. Sin embargo, para nombrar el color, 

el esquema debe establecer un sesgo atencional al efecto que permita a la respuesta más débil 

convertirse en el esquema más activo y adquirir el control. Así, existen dos fuentes de activación: una 

del entorno estimular que actúa abajo-arriba y otra que actúa arriba-abajo en función de la meta 

actual. Un elemento importante del modelo lo constituye un mecanismo básico denominado "Dirimidor 

de Conflictos", que clasifica los esquemas en conflicto mediante inhibición y excitación interactivas. 

Las secuencias conductuales bien aprendidas se pueden representar como un hilo horizontal del 

procesamiento lineal en el que se activan los esquemas que coinciden con las condiciones 

desencadenantes de la base de datos o de la memoria. Así, para las tareas habituales existe una 

serie de condiciones, estructuras de procesamiento y procedimientos que permite llevar a cabo 

acciones sin necesidad de control atencional consciente deliberado. Sin embargo, cuando no existe un 

esquema previo, el Sistema Atencional Supervisor (SAS) impone un sesgo arriba-abajo a los esquemas. 

Dicho sesgo actúa aplicando una excitación e inhibición adicionales a los esquemas que cambian la 

probabilidad de selección por parte del mecanismo dirimidor de conflictos. Este sesgo arriba-abajo 

que establece el SAS se denominó “hilo vertical”, y entra en juego cuando se necesita control 

atencional. 

Si el SAS está dañado, será incapaz de sesgar los esquemas dirigidos a controlar la acción o de 

pasar el esquema activo en ese momento a otro nuevo. Si el SAS está al margen de la acción, el 

esquema activado con mayor intensidad por los indicios ambientales atraerá el control de la acción. 

 

EXPLORANDO EL CONTROL VOLUNTARIO DE LAS TAREAS 

Jersild fue la primera persona dedicada a investigar sobre "disposición mental" y "cambio 

mental". Jersild pidió a los participantes que cambiarán entre distintas tareas de cálculo. Por ejemplo, 

a los sujetos se les proporcionó una lista de 25 números de dos dígitos y se les pidió que sumaran seis 

al primer número, restaban tres al segundo y sumarán seis al tercero y así sucesivamente. Jersild 

denominó a esta condición "Tarea de Cambio". Se observó un "coste por cambio" o disminución de la 
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eficiencia que se reflejaba en mayores tiempos para completar la lista. Se encontró que este coste 

por cambio estuvo en torno a un segundo por ítem. 

Spector y Beiderman realizaron más experimentos. Demostraron que si los sujetos tenían que 

sumaran alternativamente tres a un número y decir antónimos ante palabras escritas en listas mixtas 

de palabras y números, la alternancia no generaba coste alguno. Es decir, el tiempo medio que 

tardaban en realizar las tareas por separado era el mismo que en la tarea mixta. Los autores 

propusieron que, en este caso, el estímulo actuaba como clave de recuperación para realizar la tarea 

de acuerdo o lo requerido. Esto podría interpretarse como indicio de que la operación que se va a 

realizar está dirigida por el estímulo, y que, por tanto, no se necesitan procesos de control intencional. 

Sin embargo, cuando el estímulo no señalizaba de manera inequívoca la tarea a realizar, por 

ejemplo, en listas en las que todo era números o todo palabras, encontraron costes importantes 

ocasionados por el cambio, y sugirieron que "los cambios en la disposición tendrán un mayor efecto 

cuando la selección de las operaciones adecuadas requieren llevar un seguimiento de las operaciones 

realizadas anteriormente”. Estas palabras de Spector y Beiderman sugieren que el coste por cambio 

constituye un problema más memorístico que de control. 

DISPOSICIÓN MENTAL Y CAMBIO MENTAL: NUEVAS APORTACIONES 

Un hallazgo reiterado es que las latencias en condiciones de cambio de tareas son más 

lentas que las obtenidas en condiciones de repetición de tareas. 

Allport y cols. compararon el cambio de tareas entre las distintas dimensiones de los 

estímulos de Stroop en condiciones en las que el estímulo especificaba o no la tarea que había 

que realizar con el. Una clase de estímulos consistía en palabras coloreadas Stroop y los demás 

eran grupos de números, los sujetos podían responder o bien al número de dígitos que 

constituían el grupo (condición "grupo") o al valor numérico del dígito (condición "valor"). Se 

elaboraron dos tipos de listas: "mixtas" y "uniformes". En estas últimas, los estímulos podían ser 

todo palabras de colores escritas en un color de tinta incoherente o bien todo grupos numéricos, 

en los que la incongruencia residía en la discrepancia entre el número de dígitos y el valor 

individual de cada uno de ellos. En los listados mixtos, los estímulos eran alternativamente 

palabras de colores escritas con un color de tinta incoherente o bien grupos numéricos 

incongruentes. 

Al leer listas uniformes, los participantes respondían alternativamente a la palabra y al 

color de la tinta, o bien al tamaño del grupo y al valor numérico. En las listas uniformes no había 

nada en el estímulo que proporcionara una señal externa inequívoca en cuanto al tipo de tarea 

que había que realizar, de forma que dicha tarea requería un procesamiento controlado. Por el 

contrario, en los listados mixtos los estímulos iban alternando entre nombres de colores y grupos 

de números, por lo que debería desencadenar exógenamente la tarea adecuada sin necesidad 

de control endógeno. 

En las palabras de colores la palabra predomina sobre la tinta, mientras que en los 

grupos numéricos el valor predomina sobre el grupo. Si para ejecutar la tarea no dominante es 

necesario superar la interferencia de la dominante, entonces se hará necesario recurrir a un 

procesamiento basado en un control ejecutivo. Así pues, cuando los sujetos tienen que alternar 

entre los dos atributos estimulares no dominantes del color de la tinta y el grupo, cabe esperar 

que se necesite un mayor sesgo y que se produzca un mayor coste por cambio que cuando haya 

que alternar entre los atributos dominantes de la palabra y del valor. 

Los resultados revelaron grandes costes debidos al cambio y que las respuestas a las 

palabras coloreadas eran más lentas que a los grupos numéricos. Sin embargo, el coste por 

cambio era el mismo en ambos tipos de estímulos. 
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Allport y cols. denominaron Inercia por Disposición hacia la Tarea (IDT), una especie de 

interferencia proactiva. Esta clase de interferencia se refiere a aquellas situaciones en las que lo 

que acabamos de hacer interfiere con lo que hacemos a continuación. La IDT sugiere que el 

coste por cambio entre tareas no se debe tanto a la intervención de un controlador ejecutivo, 

sino que es consecuencia del tiempo que tarda el sistema de procesamiento de la información 

para "consolidar" una única respuesta después de la llegada del estímulo siguiente. 

Allport y cols. investigaron también el efecto que se producía al retrasar el periodo entre 

cambios. Formularon la hipótesis de que si el coste por cambio representaba el tiempo necesario 

para que el control ejecutivo voluntario "configurarse" el sistema para ejecutar la tarea, 

demorar el nuevo estímulo por un periodo superior al del coste facilitaría responder de forma 

inmediata tras su presentación. Sin embargo, la demora no produjo beneficio alguno. El coste 

debido al cambio persistió. Este resultado sugiere que para desentenderse de una tarea es 

necesario esperar hasta el siguiente estímulo. Si esto es así, parece que lo que generalmente se 

considera un proceso de "control" sería más bien un proceso dirigido por el estímulo, lo que 

constituye una de las principales propiedades de los procesos automáticos. 

Los experimentos de Allport y cols. demostraron que lo que debe considerarse como un 

acto de "voluntad", es decir, realizar primero una tarea y después otra, no se puede controlar 

íntegramente desde el interior, endógenamente, sino que depende de la activación exógena, de 

estímulos ambientales. 

Rogers y Monsell propusieron que modificar la disposición de la tarea requería al menos 

dos componentes: un proceso endógeno inicial previo a la tarea y un segundo componente que 

se activaba exógenamente a llegar el estímulo relevante para dicha tarea. Pero siempre 

teniendo en cuenta que debe existir un proceso activo por etapas, previo, que configura 

endógenamente la disposición hacia la tarea. 

Rogers y Monsell consideran que, la activación de los esquemas o disposiciones hacia la 

tarea, se desencadena por estímulos ambientales externos; esta activación se haya modulada 

por procesos internos que garantiza la adecuada ejecución de la tarea mediante la emisión de 

la acción correcta. 

Un hallazgo importante en los estudios de Allport y cols. sobre efectos de priming en el 

cambio de tarea, es que al medir los costes por cambio ante los ítems individuales existe cierta 

simetría: no todos los cambios producen el mismo coste. El coste por cambio mayor parece 

emerger cuando se pasa desde la tarea menos dominante a la más dominante. Este hallazgo 

contraintuitivo, según el cual se tarda más en cambiar a una tarea bien aprendida, podría 

sugerir la presencia de residuos inhibitorios procedentes de la tarea anterior, inhibición que 

habría permitido responder previamente a la tarea menos dominante. 

Por tanto, si un estímulo se había asociado anteriormente con la tarea A y posteriormente 

se presentaba en un ensayo de cambio que requería la tarea B, la presentación del estímulo 

seguiría desencadenando la tarea A. 

 

 

 


