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TEMA 8 PSICOLOGÍA DE LA ATENCIÓN 

TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

1. PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO PARALELO PDP: está inspirado en el funcionamiento 

cerebral, es un procesamiento en paralelo en el cual interactúan multitud de unidades de 

computación al unísono. 

2. PRIMING NEGATIVO: aparece cuando el distractor del ensayo prime se presenta como 

target en el ensayo probe. 

3. PRIMING POSITIVO: la respuesta a un segundo estímulo target se acelera si se presenta 

primero el mismo estímulo o uno asociado semánticamente con él. 

4. CEGUERA PARA LA REPETICIÓN CR: disminución en la precisión del informe cuando se 

presentan dos estímulos iguales en una serie. 

5. MAPAS PRAGMÁTICOS ESPACIALES: son representaciones neuronales que 

simultáneamente sirven para programar acciones motoras y representar el espacio.  

6. TEORÍA MOTORA: asume que la atención visual es posterior al procesamiento motor. 

7. MODELO DE ATENCIÓN VISUAL VAM: se diferencia de la teoría motora en que para el 

VAM el procesamiento motor es una consecuencia de los procesos de atención visual. 

8. ERRORES DE CAPTURA: el ambiente tiene una enorme influencia en el control de la acción, 

son los errores comunes de echarle sal al café. Cuando se repiten continuamente son 

manifestaciones de una lesión en el lóbulo frontal. 

9. SÍNDROME DEL LÓBULO FRONTAL: pacientes que tras sufrir una lesión en esa zona del 

cerebro mostraban una conducta desorganizada, incoherente e incompleta. Tampoco 

pueden mantener una conducta dirigida a metas. 

10. RIGIDEZ CONDUCTUAL O PRESENTACIÓN ANCLADA EN LA DISPOSICIÓN MENTAL: la 

presenta los pacientes con lesiones en los lóbulos frontales, son incapaces de dejar una 

tarea aunque se les diga que hagan otra. Ejemplo: se les dice que ordenen una baraja de 

cartas por color, a mitad se le dice que la ordenen por palos, ellos seguirán ordenándola 

por color sabiendo que lo están haciendo mal. 

11. DIRIMIDOR DE CONFLICTOS: clasifica los esquemas en conflicto mediante inhibición y 

excitación interactiva. 

12. CAMBIO MENTAL: cuando hay que realizar cambios en las tareas, por ejemplo una lista 

con 25 números, el paciente tiene que sumar 6 al primero, restar 3 al segundo, etc… 


