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TEMA 4 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 
TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

1. ERRORES DE MIGRACIÓN: los pacientes con tumores en el lóbulo parietal izquierdo 
mezclan las palabras entre sí cuando se les presentan varias simultáneamente, pero no las 
mezclan aleatoriamente, sino que conservan su posición en la palabra. Ejemplo: presentan 
“WIN FED” y responden “FIN FED”. Estos resultados también se obtuvieron con personas 
no lesionadas. 

2.  VÍA VENTRAL: se encarga de analizar “qué” es un objeto en cuanto a color, forma y otras 
características de forma temprana y de combinar objetos en fases posteriores. 

3. VÍA DORSAL: se encarga de analizar “dónde” está un objeto. Su principal función guiar las 
acciones. Rizzolatti   Matelli la descomponen en dos: Vía Dorso-Dorsal que participa en el 
control en línea de las acciones, y la Vía Ventro-Dorsal, responsable de organizar las 
acciones. 

4. ACROMATOPSIA: pérdida selectiva de la visión cromática, pero se sigue percibiendo las 
formas y el movimiento. 

5. AKINETOPSIA: pérdida de la capacidad para percibir el movimiento. 
6. MONITOR LÉXICO: coordina la memoria episódica (información física y ubicación) y 

semántica (identidad) respecto a un ítem concreto. 
7. FILTRADO POSTCATEGORIAL: proceso mediante el cual se selecciona información 

categorizada a partir de información perceptiva temprana. 
8. TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TIC: es un modelo sobre la percepción 

de los objetos. Parte del principio de que las características sensoriales, como el color, la 
orientación y el tamaño, se codifican automáticamente, en un estado preatencional, en 
paralelo, sin necesidad de atención focal. 

9. SALIENCIA ATENCIONAL: búsqueda de un target con una única característica, se procesa 
en paralelo y la característica exclusiva atrae la atención, el tiempo empleado será 
independiente del número de ítems no target o distractores que haya. Es lo contrario a 
realizar una búsqueda de una conjunción, que es serial, el tamaño de la presentación si 
influirá en el tiempo de búsqueda que se incrementa linealmente con el número de 
distractores que haya en la presentación. 

10. ATENCIÓN ENDÓGENA: es importante para los procesos posteriores de selección de la 
respuesta. 

11. ATENCIÓN EXÓGENA: es importante para la combinación de las características. 
12. SELECCIÓN A NIVEL DE LA PRESENTACIÓN EN SU TOTALIDAD: se da en la búsqueda de 

conjunciones, y sugiere que la búsqueda visual del target se basa en un rechazo rápido del 
grupo distractor. 
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