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1.- INTRODUCCIÓN

Es evidenteque el ser humanose encuentraconstantementesometido a una
sobrecargade información,muchomásconstatableen la sociedadtecnificadaactual;lo
que suponeuna demanday esfUerzocasi permanenteparasus capacidadescognitivas.
Aún así, la actuaciónconjunta e interactiva de diversos mecanismos,procesosy
operacionespsicológicas(percepción,representación,atención,memoria,razonamiento,
aprendizaje,imaginación, etc.) permite que nos podamosadaptar continuamenteal
medio ambiente, tanto natural como el creado por el propio hombre, en cambio
constante.Es indudablela funciónespecíficaque desempeñacadauno de los procesos,
mecanismosy operacionesmentalesen dichafunción, pero queremosdestacarel papel
que realiza la atención, que nos permite dirigir nuestrosrecursosmentales sobre
determinadosaspectosdel entorno,a la vez queprescindede otros; o bien, repartir los
recursosdisponiblesde unamaneraadecuadaentrediversastareaso actividades.

En general,podemosafirmar queal activarsela atenciónsomosmásreceptivosa
los sucesosdel contexto en el que nos desenvolvemos,así como que favorece el
desempeñoeficazde la actividado tareaque nosocupe.Cadavez parecemás evidente
el destacadopapelde coordinacióny control que realiza la atenciónen la mayorparte
de la actividadpsicológicadel ser humano,adoptandodiferentesfuncionesy aspectos,
en función, principalmente,de las característicasde cadasituación y las necesidades
requeridaspara tomar la decisión más adecuadapara facilitar la respuestamás
adaptativaposible.

Si bienescierto queel estudiode la atenciónse inició de una forma sistemática
a partir de la constituciónde la Psicologíacomo conocimientocientífico independiente,
tal comoha ocurrido con otros procesosy mecanismospsicológicos;también lo esque
el abordajedesdelaPsicologíaprecientíficaha dependido,esencialmente,del papelque
cadacorriente filosófica ha otorgadoa los diferentesprocesosmentales,por lo que
encontramosposicionamientosmuy diferentesentreunosautoresy otros. En realidad,
estacuestiónha seguidovigente dentro de la trayectoriacientífica de la Psicología,
dependiendodel “rol’ que cadaparadigmay corrientepsicológicaha concedidoa los
procesosinternos, entre los que se incluye la atención.Así hastallegar a las últimas
décadasdel siglo XX, ya bajo el dominio del paradigmacognitivo, que ha supuestola
“edadde oro” de los estudiosatencionales(Rossellói Mir, 1996).Es indudablehoy en

díaquenadiepuedenegar la importanciadel estudioy de las investigacionesrelativas a
la atención,tal como se puedecomprobarcon la abundantey crecientebibliografia, en
la publicación de numerososartículos científicos o incluso en la celebraciónde
congresossobreel tema,asícomoen los nuevosplanesde estudiouniversitarios.

El estudio de la atención dentro la Psicología ha conocido muy diversas
orientaciones,aunquemuy relacionadascon la propiatrayectoriade estaciencia,Así, en
sus primeras investigacionesy desarrollosteóricos, ya como ciencia independiente,
duranteel último tercio del siglo XIX, el interés se centrabaen el estudio de los
procesosmentales, los procesosinternos,entre los que se incluía la atención.Aunque
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desde planteamientosteóricos y metodológicosbien distintos, tanto los psicólogos
estructuralistascomo los flincionalistas nosaportaronnotablesplanteamientosteóricos
y de investigación relacionadoscon el estudio de la atención. La aparición del
paradigmaconductistasupusola marginación,cuandono abandono,de los estudiosde
los procesosinternosdurante,prácticamente,la primeramitad del siglo XX. Lo mismo
ocurrió con la atención:se consideróque al serun procesointernono erasusceptiblede
observacióndirectay, por tanto, fuera del ámbito de la ciencia.A estelargo y oscuro
período le siguió uno bien diferente, el que actualmenteseguimos,el denominado
“periodo cognitivo” (Marrero y Torres, 1986). La crisis epistemológica del
conductismo, unido a las influencias de otros ámbitos científicos, tales como la
cibernética, la teoría de la comunicación, la teoría general de sistemas, la
psicolingtiística, etc.; así como los nuevosenfoquesque se empezarona dar a las
investigacionespsicológicas,dondecadavez eranmás destacableslos estudios sobre
procesosinternos,facilitaron el progresivodominio del nuevo paradigma,lo que supuso
el marcoideal para el desarrollode numerososy diversosmodelosexplicativosde la
atención. Tambiéndebemosdestacarque esta influencia fue recíproca, ya que los
estudios iniciales sobre el mecanismoatencional (Cherry, 1953; Broadbent, 1958)
contribuyerondecisivamentea la consolidacióndel nuevoparadigma.

El desarrollo de un nuevo y dominante lenguaje, dentro de la comunidad
científica, el del procesamientode la información, no supuso que las investigaciones
sobrela atencióndiscurrieranpor la mismasenda,sino que seproduciránmuy diversos
estudios parciales sobre atención auditiva, visual, centradosen la selección de
información o en la atencióndividida, o bien en estudios sobreatenciónsostenidao
sobrela relacióncon el estadode alerta, el rendimientoen el trabajoo en la escuela,
etc.; dandolugar a diversos modelos teóricos. Así, de los primeros modelosde filtro
(Broadbent,1958; Treisman, 1960), pasaremosa los modelosde recursoslimitados
(Kahneman,1973),dandolugar a una nuevageneraciónde modelos.Posteriormentese
desarrollaranotros modelos que destacaranmuy diferentes aspectosrelativos a la
atención: procesamientocontrolado frente a procesamientoautomático (Schneidery
Shiffrin, 1977); la atencióncomo habilidad (Hirst, 1986, Neisser, 1986), la atención
comomecanismode activacióny control cognitivo (Keel y Neilí, 1978; Posner,1978;
Normany Shallice,1986; Shallice,1989;Tudela, 1992, Rossellói Mir, 1996); o incluso
los autoresque_sostienen.que se trata de un constructoinnecesario_paraexplicar el
funcionamientode laactividadpsicológica( Neisser,1976;Johnstony Dark, 1986).

También se puedeconstatarla creciente importancia que está recibiendo el
estudiode la atencióncomofactorbásicoen múltiplescamposde la Psicologíaaplicada.
En estesentido,debemosrecordarque el crecimientoy progresoen los conocimientos
teóricossobrela atencióntambiénseestácadavez másapreciandoen el ámbito de la
Psicología aplicaday de la Psicotecnología;así, a partir de las aportacionesde la
investigaciónbásicase diseñanposibles solucionesa diversosproblemascotidianos,
tales como la aplicación de pruebas, la evaluaciónpsicológica, la elaboraciónde
programasde intervenciónen distintos ámbitos de la Psicologia: laboral, educativa,
clínica y de la salud, deportiva,etc. Precisamenteuno de los fines de la presentetesis
doctoral es tratar de demostrarun cierto desfaseentre las pruebaspsicológicasque
frecuentementese aplicanparala medidade la atencióny las aportacionesmásrecientes
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sobreconocimientosteóricos y la necesidadde recurrir a nuevos instrumentos de
medidade dicho mecanismo.

La atenciónno esun constructoexclusivamenteteórico, sino que cadavez más
se estáconsiderandoen múltiplesactividades,intervencionesy programas,dentrode la
actividadprofesionalde muchospsicólogos.La razón esbien sencilla: la atenciónestá
presenteen la mayorpartede las circunstanciasque rodeannuestraactividadvital; así,
por ejemplo,se exigeal alumno constanteesfuerzode concentracióny atenciónparala
adquisiciónde conocimientosy parala realizaciónde las diferentesactividadesy tareas
académicas;la conducciónde vehículostambiénrequierede un alto nivel de atención,
ademásde habersedemostradoclaramentela importanciade la falta de atenciónen los
accidentesde tráfico (Shinar, 1993; Arthur, Strongy Williamson, 1994; Wyon, Wyon y
Norin, 1996); determinadasactividades profesionales exigen un alto nivel de
sostenimientode la atención,como es el caso de los pilotos, controladoresaéreoso
conductoresprofesionales;en el deporte, la alta y progresiva especializaciónha
propiciadoel estudiode los diversosaspectosque puedeninfluir en el rendimientodel
deportista,y así, en el ámbito psicológico, la atenciónesuno de ellos (Pérez,Cruz y
Roca, 1995; Morán, 1996; Morales, 1997). Cuandose aprecianfracasos,dificultades,
accidentes,errores..,en éstasy en otras posiblesactividadeshumanas,el psicólogo
necesitaanalizar,entreotros, los posiblestipos de mecanismosatencionalesimplicados,
con cl fin de adecuarla intervenciónposterior.

En el ámbito educativo son múltiples los aspectos relacionados con el
mecanismoatencional, tanto desde el punto de vista de la activación del sistema
cognitivocomo desdela perspectivade la selecciónde información(atenciónselectiva)
o el mantenimientode la atención(atenciónsostenida),todos elloselementosbásicosen
el procesamientoy manejo de información, en general; y en la adquisición de
aprendizajes,en particular.En estecontextopodemosresaltarlas aportacionesteóricas
y prácticas de psicólogos tan relevantes como Luna y Feuerstein.Así, la teoría
neurofisiológicade Luna sobre el funcionamiento cerebral describe la actividad
psicológicaa partir de tres unidadesfuncionales básicas. La primera unidad está
relacionadacon la regulacióndel sistemade alertay la orientaciónespacio-temporal;es
decir, serefiere a los procesosatencionales,permitiendoel funcionamientode las otras
dos unidades:la segunda,que obtiene,procesay almacenainformación (procesosde
codificación, seleccióny memoria);y, por último, la terceraunidad, encargadade la
programación,regulación y verificación de las tomas de decisión (planes,juicios y
decisiones).Por su parte, Feuerstein,partiendo de presupuestosteóricos distintos
(principalmentedesdeel paradigmadel procesamientode la información) llega a una
teoría muy similar, al describir el funcionamientocognitivo desde tres instancias
básicas:la primera, relacionadacon la entradade informaciónal sistemacognitivo, en
la que la atencióndesempeñaun papel fundamental; la segunda,responsabledel
procesamientoy elaboraciónde la información;y, porúltimo, la tercera,encargadade
dar las correspondientesrespuestas,la salidade información.La aplicaciónprácticade
estateoríaha tenido unagrandifusión en el ámbito educativoatravésde la elaboración
del Programade EnriquecimientoInstrumental(PEl.), demostrandola modificabilidad
de las capacidadesmentales.Precisamentevarios de los instrumentosque componenel
PEl. están relacionadoscon el entrenamientopara la mejora de las estrategias
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relacionadascon la entradade informaciónen el sistemacognitivo, donde la atención
realizafuncionesfundamentales.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,una de las principales
preocupacionesde los docentesesel de captarla atencióny conseguirmantenerlaa lo
largo de las distintasactividadesacadémicas.El primerproblemacon que seencuentra
es que el niño disponede unashabilidadesatencionalesmenosdesarrolladasque las
personasadultas. Así, podemosencontrarcon diferentesanálisis de técnicasque el
profesor puedeutilizar para enfrentarsea esteproblema, unas relacionadascon la
captaciónde la atencióny otrasal mantenimientode la misma(Genovard,1982).Pero
también podemos mencionar como estrategias de aprendizaje atencionales, las
estrategiasde atenciónglobal, las estrategiasde atenciónselectiva,las estrategiasde
atencióndividida y las estrategiasde metaatención( López Soler y García Sevilla,
1997).

Es indudable que uno de los factoresque puede favorecer la aparición de
dificultades de aprendizajey de problemasen el rendimientoescolares la falta de
atención. De ahí la necesidadde conocer el papel del mecanismo atencional en
problemasde rendimientoacadémico,especialmenteen casoscomo los niñosquetienen
problemasde escasaconcentracióny que son lentosparadesplazarsu atenciónde un
lugar a otro, lo que dificulta enonnementesus aprendizajes,como ocurre en con la
lectura. Otro de los aspectosque más preocupanen el ámbito educativo es el
relacionado con el déficit de atención que presentan determinados alumnos,
acompañado,en muchas ocasiones,con el trastorno de hiperactividad, afectando
negativamenteen su progresoacadémicoy, a menudo,tambiénprovocandotrastornos
del comportamientoque suelen alterar significativamenteel desarrollonormal de la
clase.Desdela Psicologíaaplicadaya sedisponede distintosinstrumentosy programas
parala evaluacióny la intervenciónen estetipo de trastornos.Así, podemosmencionar
para la evaluaciónel recientementeaparecidométodo estructuradode observación
“EDAH. Evaluacióndel trastornopor deficit de atencióncon hiperactividad” (Farréy
Narbona, 1999); y como programa de intervención, el “PJAAR-R. Programa de
Intervenciónpara Aumentarla Atencióny la .Refiexividad”(Gargallo,1993).

Vemos,portanto, el interéscrecientepor los temasrelacionadoscon la atención
que desde la Psicologíade la Educaciónse está desarrollando,especialmenteen la
última década.Perotambiénpodemosobservarque la medidade la atenciónen este
ámbito de la Psicología, como en el resto, sigue basándoseen el empleo de tests
psicométricos,la mayoríade ellos elaboradoshace varias décadas,con presupuestos
teóricos y metodológicos muy diferentes a los que actualmentepredominan en
Psicologíade la Atención. Estees el motivo principal de la presentetesis doctoral: por
un lado, analizarlos fundamentosteóricosde estaspruebaspsicométricasy su contraste
con el desarrollode los estudiossobrela atención;profundizandoen los modelosmás
recientesy de mayor interésdentrodel ámbito de la Psicologíade la Educación;y, por
otro lado, determinarposiblesalternativasa la medidade la atención,apartir de nuevos
instrumentosquetenganen cuentala complejidady variedaddel mecanismoatencional,
tal como muestranlos modelosy las investigacionesmásrecientesen esteámbito de
estudiode la Psicología.Todo ello con unadoblefinalidad,teniendopresenteel carácter
teórico y aplicado de la Psicología de la Educación: por una parte, posibilitar la
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extensión de los estudiosteóricos relacionadoscon la atención al ámbito de la
Psicologíade la Educación;y , porotra parte, facilitar el desarrollode nuevastécnicas
de medidade la atenciónadecuadasal contextode la educacton.
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PARTE 1: ANTECEDENTES

2.- APROXIMACIONES TEORICAS AL ESTUDIO DE LA
ATENCIÓN

2.1.-La atenciónen la Psicologíaprecientífica

Los estudios sobre la atención han seguido un curso paralelo a la propia
evoluciónde la Psicología,tanto en su etapafilosófica o precientíficacomo en su etapa
comocienciaindependiente;esdecir, desdeel último tercio del siglo XIX. Por lo tanto,
parececonvenienteanalizarlas principaleslíneasde configuraciónde la Psicología,así
como la forma en que ha podido afectar a un tema tan especifico como es la
investigaciónsobrela atención,

Él objetode estudiode la Psicología,su metodología,su fUndamentaciónteórica
y epistemológicahan variado notablementeen su breve historia como ciencia
independiente,afectandoestoscambiosde formanotablea la horade la consideracióny
relevanciade los procesosatencionales.Así, porejemplo,si en los inicios científicosde
estaparceladel conocimiento,la atenciónestabaconsideradacomo un procesomental
básicoparaentenderla psiquehumana(estructuralismo,flincionalismo...),pocodespués
pasóporun largoperíodoen el queprácticamentefUe ignorada,ya queparala corriente
psicológicaque dominó el mundoacadémicodurantela primeramitad del siglo XX, el
conductismo,la atención,como cualquierotro procesopsicológicointerno, no se podía
considerarcomo objeto de estudio de la Psicologíacientífica. Más recientemente,la
Psicologíacognitiva ha recuperadoel interésinicial de los estudiossobrela atención,
dentro del análisis de las estructurasy procesosde base que configuran la mente
humana.La evolución de las demásciencias y de la propia Filosofia de la ciencia
tarribién haninflúidó e influyen en el propio desarrollode las teoríaspsicológicas,por lo
que parece apropiado conocer los aspectosmás relevantesde estas parcelas del
conocimiento.Porotro lado, no podemosolvidar que la Psicologiaha tenido un largo
pasadodominadopor los filósofos y que paracomprenderel estadoactualde la propia
Psicologíao de cualquierade susámbitosde estudioy aplicación,como seríael casode
la atención, debemosentender la trayectoria histórica de las distintas corrientes
filosóficasy de pensamientoque la han configuradotal como hoy la conocemos.Estees
el principal motivo que justifica el presenteapartado: una breve aproximacióna los
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aspectosmásrelevantesde la Psicologíaprecientífica,cuandoerauna de las parcelasde
conocimiento del saber filosófico. Comprender, en definitiva, cómo las distintas
corrientes de la filosofia han influido en los diferentesparadigmasde la Psicología
científicay, dentro de lo posible,cómo han afectadoal estudiode la atención,aspecto
centralde nuestrotrabajo.

2.1.1.- Grecia antigua: los inicios de la Psicología filosófica. Primeras
teoríasde la perceyción

El conocimientoracionalsebasaen el asombroy en la critica sistemática,corno
ya lo demostraronlos primerosfilósofos griegos.Precisamenteestospensadoresfueron
pionerosen el progresointelectualy cultural medianteel uso de la crítica sistemática,
cuyo objetivo no esotro que el perfeccionamientode las ideas.Estaaportaciónde la
cultura griega fUe fundamentalen la posteriorevolución del pensamientooccidental,
llegando a constituir la basedel funcionamientode todo conocimientocientífico, así
comode la propiaFilosofia,matrizde todaslas ciencias.

Si la Psicología no se independizade la Filosofia hastael siglo XIX, parece
evidentela necesidadde analizarel enfoquefilosófico que recibieron los principales
problemaspsicológicos,incluyendola problemáticarelacionadacon la atención.Parece
imposible entender la Psicología históricamentesin un conocimiento previo de la
Filosofia, ya que los principalesconceptos,problemasy cuestionesde la Psicología
procedende las aportacionesde los filósofos, tal comonosrecuerdaLeahey(1980).

Dentrode la historia de la Filosofia, las cuestionesqueinicialmentepreocuparon
a los filósofos estabanmuy alejadasde la Psicología.FI centrode interésinicial de los
pensadoresgriegos estabapuesto en el estudio de la naturaleza,de los fenómenos
naturales.Así, en los inicios de la Filosofia, allá en las coloniasgriegasde la partemás
oriental del Mediterráneo,en las polis jónicasde Mileto, Efeso, Samos...;y, desdeel
siglo VI a.C, el objetivo principal de estosfilósofos era comprenderel mundode una
forma racional,a travésde explicacionesnaturalistasacercade cómo estánconstituidas
las cosasque formanla naturaleza,y cómofuncionan.

za
Unade las máximaspreocupacionesde estosfilósofos eraencontrarel elemento-

esencialque forma todaslas cosas,el “physis”. Y, a partir de él, intentar explicar el
funcionamientoy el cambiode todos los objetosy seresde la naturaleza.Asimismo,
durante esta etapa es muy dificil encontrar sólidos planteamientosreferidos a la
Psicología,debidoa que el centrode interésestabapuestoen la propianaturaleza,pero
sí podemosobservarciertasaportacionesinteresantes,aunquelo cierto esque hastala
obra de Aristóteles(siglo IV a.C.) no encontramosuna teoríapsicológicasistemáticay
completa.
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Debemoshacerconstarque la mayoría de los filósofos griegosprefirieron la
argumentaciónabstractaa la investigaciónempírica,aspectonadaextrañoen la laborde
todo filósofo, pero hay que teneren cuentaque muchosde estospensadorestambién
eran“cient¿ficos”: matemáticos(Pitágoras,Tales...),médicos(Almeón de Crótona...),
geógrafos, etc.; lo que determinó una evolución concreta de la cultura griega y
occidental.

Dentro de las aportacionesa las teorías iniciales sobre temas psicológicos,
destacael dualismo mente-cuerpoque ya trazóPitágorasde Samos(siglo VI a.C.), de
gran influenciaposterior, no sólo en Platón, sino tambiénen corrientesfilosóficas y
psicológicasmuy posteriores,comoesel casodel racionalismocartesiano.

Otros filósofos griegos analizaronaspectosmuy concretosde la Psicología,
comoesel casode Alcmeónde Crótona(finalesdel siglo VI a.C.),muy interesadoen el
estudiode la percepción.Como médico,utilizó métodosclaramenteempíricos,como la
disección. Su aportación más importante fue sostener, acertadamente,que tanto la
sensacióncomo el pensamientose producenen el cerebro. Estamos,pues,ante un
pionero en la fundaciónde la Psicologíacomo saber independiente,ya que trató de
respondera cuestionesfilosóficas y psicológicasutilizando métodos propios de la
Fisiología. Y es doblementemeritorio si tenemosen cuentaque la mayoría de los
filósofos de suépocaestabancentradosen otros temasmuy diferentes,

El estudiode la percepciónfue tambiéntemade reflexiónparaotro granfilósofo
griego: Empédoclesde Agrigento, auténtico precursordel empirismo. Este autor se
marcócomoobjetivo la elaboraciónde unateoríade la percepciónqueexplicasenuestra
confianzade sentidocomúnen nuestrossentidos.Empédoclessostieneque todos los
objetosemitenefluvios, esdecir, copiasde los objetos,propias y especificasde cada
modalidadsensorial.Estos efluvios penetranen la circulaciónsanguínea,formandola
basedel pensamiento.El principal mérito de estateoría estáen el avanceque supuso
hacía el naturalismo,dentro de estaPsicologíaembrionaria,ya que proponeuna base
fisica para la actividad psicológica, cuando lo habitual en la mayoría de sus
contemporáneosconsistíaen la atribuciónal alma. Se trata, por tanto, de una postura
claramentede carácterempirista: el conocimiento de la realidad se basa en la
observacióna travésde la incorporaciónde las copiasde los objetosal pensamiento.
Esta forma de adquirir conocimiento exige elaborar teorías psicológicas sobre el
funcionamientosensorial,una de las grandesaportacionesdel empirismo al desarrollo
de la propiaPsicología.

Finalizando el siglo V a. C. encontramoslas teorias de los últimos grandes
filósofos ‘físicos”, los denominados“atomistas”, entre los que destacaronLeucipo de
Mileto y Demócrito de Ábdera, entre otros. La teoría más destacadaha resultadode
graninfluenciaen la Físicaposterior,e inclusoen lapropiaPsicología.Teoríaque partía
del presupuestobásico según el cual los objetos están compuestospor átomos
infinitesimalmentepequeños.En Psicologíaha supuestoel desarrollode unos de sus
presupuestosbásicosmás consolidados:las ideascomplejasse puedenanalizarcomo
agrupacionesde ideasmássimples,o en sensacionesque han sido asociadasde forma
conjunta.
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De forma similar a Empédocles, Demócrito nos ofrece una explicación
materialistade la percepcióny del pensamiento.A travésde los sentidospercibimoslos
diferentesobjetos,graciasa las copiasque emiten.El pensamientoconsisteen reunir o
separaresasimágenesde lascopiasde los objetosen nuestrocerebro,

Los filósofos sofistas, contemporáneosa estosúltimos “fisicos” y al propio
Sócrates,emprendieronel cambio de interésde la Filosofia desde la naturalezade la
realidadfisica a la naturalezadel serhumano.El relativismo humanista,propio de esta
escuela: “El hombrees la medidade todas las cosas” (Protágoras),afectó de forma
notablea las escasasteoríaspsicológicasya elaboradas.Así, podemoshablartambiénde
“relativismo pL?rceptita(’, según el cual no existenpercepcionesúnicaso correctase
incorrectas,sino que cadapersonada un significadopropio a la informaciónque recibe
por los sentidos.Todaslas sensacionesdependendel estadodel observador.

Con Platón(428-348a.C.) llegamosa la Filosofia del “racionalismo clásico” y

del ser. Su aportaciónmásdestacadatal vez seala “teoría de las ideas”, segúnla cual el
conocimientoes eternamenteverdaderoe inmutable. Los objetosde conocimiento,las
ideas,han de ser,por tanto, eternose inmutables.Es la basede la Filosofia del ser,que
se contraponea la otragranapuestade la Filosofiagriegay de laFilosofiaoccidental: la
Filosofia del devenir. SegúnPlatón, la percepciónsuministrauna imagensumamente
imperfectay relativade un mundode objetosen permanentecambio,unaimagenque se
alejade lo que esel conocimiento.Según estateoria, paraalcanzarel conocimientoes
necesarioremontarseal mundo de las ideas;además,todas las formas de sensación
deben considerarsemales inevitables.De estaforma, Platón muestrasu permanente
desconfianzatotal hacia la percepción.

Otro aspectode la teoríapsicológicade Platónhacereferenciaa la naturalezadel
alma (mente). La teoría muestraun claro partidismo del dualismo mente-cuerpo.
Además, Platón puede ser consideradocomo el primer gran innatista, ya que
considerabaquetodo conocimientohumanoesinnato, no atribuyendopapelalgunoa la
percepciónsensorial,

Como podemosobservar, la Psicología no ocupaun lugar central entre los
objetosde estudiode los filósofos griegoshastael momentohistórico aquí analizado.
Sólo encontramosreferenciasaisladasy parcialessobrediversostemasrelacionadoscon
la misma. Y, por supuesto, las referenciasa un tema específicocomo es el de la
atención son nulas prácticamente,aunquesi es cierto que determinadosautoresya
habíanestudiado,incluso, en algún caso,de una forma empírica,un temarelacionado
con la misma: la percepción;medio de adquisiciónde informacióndel mundo exterior
del que disponela psiquehumanay relacionadocon la percepción,tambiéndistintos
pensadoreshan analizadoel temade las sensacionesy la función que desempeñanlos
sentidoscomoórganosparacaptarlas primerasinformacionesde los objetosexternos.
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2.1.2.-Aristóteles: primerateoríausicológicasistemática

La falta de un planteamientosistemáticodentrode la Psicologíaen la Filosofia
griega termina con la obra de Aristóteles (384-322 a.C.), quien nos ofrece todo un
tratado de Filosofia perfectamentesistematizadoy organizado, formando parte del
mismo una completateoría psicológica. Aunque tampoco encontramosreferencias
concretasal análisisde la atención,sin embargo,al examinarel funcionamientode la
psiquehumana,así como la forma en que ésta adquiereel conocimiento,podemos
deducirreferenciasindirectasal tema,

Aristótelesdabacredibilidada la realidaddel mundosensibley a la información
aportadapor la percepciónsensorial. Se situaba,por tanto, en el punto opuesto a su
maestro,Platón. Lógicamente,tambiénrechazó la teoría de las ideasde éste. Para
Aristóteleslo queexisteprimeroes el mundosensiblede las cosas;y, a partir de nuestra
experienciade los objetosabstraemosla esenciade las clasesdecosaso especies.Los
universalesno son productosde nuestramente, sino que existen en la naturalezay
nosotros,los humanos,tenemosla capacidadde describirlos.

Para Aristóteles,la Psicologíaes una ciencia empíricaque forma parte de la
Biología. Fue el primerfilósofo que desarrollóel conceptode sustancia,realizando,a su
vez, un estudio sistemático de la realidad sustancial que es la psique o el alma,
pertenecienteal mundo de la naturaleza.Así pues,Aristótelessitúa a la Psicologíao
ciencia del alma formando partede la Filosofia de la naturaleza.Recordemosque la
tradición filosófica anteriorconsiderabaa la psiquelejos del mundonatural, sólo unida
al cuerpoocasionalmente,como ocurríaen los casosde Pitágoras,Platón, etc. En este
sentido, laaportaciónnovedosade Aristóteleses la consideraciónde la psiquecomo una
sustanciadel mundo de la naturalezay, portanto, objeto de conocimientoempírico.No
olvidemos que el gran objetivo de los filósofos griegos era la explicación de los
fenómenosnaturalesmedianteel conocimientoracional,mediantecausasnaturales.

SegúnAristótelesel mundoreal, la naturaleza,se componede “sustancias” y

“accidentes”. Aquello que existe de forma independientey autosuficiente,lo llamó
sustancia,Y, porotro lado, lo que en el mundoreal necesitade otro algo paraexistir lo
denominó accidente~algo que adjetivaa la sustancia.El mundo de las sustanciases
múltiple. Y, además,todasustanciase compone,a su vez, de materiay forma. La
materiaesel sustratode dondeprocedentodaslas realidadesnaturales,elementocomún i

a todaslas sustancias.En estecontextopodemosentenderla teoríasegúnla cual el alma
es el componenteformal y el cuerpoel componentematerial del ser vivo. Alma y
cuerpo formanuna unidad sustancial: el servivo, que es el objeto de estudio de la
Psicología.El almaes la estructurao principio biológicoquehaceque un cuerposeaun
organísmoviviente. El almaes,en un aspecto,actovital y, en otro, capacidado potencia
para vivir. Toda la naturalezaestáen constantecambio, en continuo movimiento. La
vida escambio, movimiento; o lo que eslo mismo, el desarrollode las potencialidades
que tiene cada ser vivo. Es pasar de la potencia al acto. El alma representael
componenteenergéticode la sustanciaviva,
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En la escalade seresvivos, Aristótelesestablecetres categoríasdiferentes: las
plantas,los animalesy los humanos.Los tres tienen en común el desarrollode las
funciones vitales, que según esta teoría serian la nutrición, la generación y el
crecimiento. Pero esastres especiesvivientes tambiéntienen diferenciasesenciales:
mientrasque las plantasúnicamentedesarrollaránlas funcionesvitalesya descritas,los
animales,además,tienensensibilidady movimientolocal, Porsu parte,el alma humana
es por lo que los hombresviven, sienteny piensan,en sentidoprimero y radical. Es
decir, que a las funcionesvitales vegetativasy sensitivas,el alma humanaañadela
función vital del pensamiento(“Sobre el alma”, II, 2, PP. 4 14-422, citado por Leahey,
1980).

A travésde estaargumentación,perfectamenteestructurada,podemosentender
la Psicologíade Aristóteles,incluida en su teoríasobrelos principios biológicos, tema
esencialen su obra. Es por ello por lo que Aristótelesconcibe la Psicologíacomo una
ciencianatural,una cienciadel servivo, de la vida en toda su amplitud. Una ciencia
interesadapor conocerel alma como príncipio radical de la vida, sus propiedades,así
como los fenómenosvitales en que se manifiesta.Cadacriatura sedefinepor su alma.
En el serhumanoel almaes la forma, la esenciay la actualidadde cadapersona.

Respectoala relacióncuerpo-mente(alma), temaya ampliamentedebatidopor
sus antecesores,Aristóteles adoptauna postura naturalista: hay una sola realidad
material,el cuerpo,peroque, asu vez, tiene dosaspectos:el fisiológico y el psicológico
o mental.A pesarde rechazarel dualismoplanteadopor su maestro,Platón,tampocose
le puedeconsiderarun reduccionista,El alma, en la teoría de Aristóteles,no queda
reducidaal cuerpo,aunquesólo existaunamateria,ya que lo esenciales que se pueden
analizarde formaseparadalas fUncionesfisiológicasy las psicológicas.

El organismovivo, objeto de estudio de la Psicologia, es un organismo en
actividad. Necesitaesaactividadparaseguirviviendo. En el serhumano,Aristóteles
distinguedostiposbásicosde actividad: la cognoscitivay la apetitiva.La adquisiciónde
conocimientoconsisteen traerlas cosashacia sí, hacia el propio sujeto. Mediante el
conocimientolas cosasadquierenla naturalezadel cognoscente.En el otro extremo
encontramosel segundotipo de actividad: el apetecer.El sujetosalede si mismo hacia
las cosas. Es el procesoinverso: medianteel apetito el sujetoque apetecese hace,de
algunamanera,la cosaapetecida.Y es dentrodel contexto de estaparte de la teoría
psicológicadondeencontramosla partemás interesanteparanuestroanálisisprevio de
los antecedentesen el estudiode la atención,frmndamentalmenteen la descripciónde los
procesosde cogniciónqueelaborael filósofo griego.

La escalade seresvivos anteriormenteexplicadatiene su apoyo conceptualen
los tres niveles de alma que distingue Aristóteles: el alma nutritiva, que poseenlas
plantas,con las funcionesqueya citaron; el almasensitiva,propia de los animales,que,
a diferenciade las plantas,sepercatande lo que les rodea;esdecir,tienensensaciones;
y, porúltimo, el alma racional,propiade los sereshumanos,lo queposibilita la facultad
del pensamiento.La adquisición de conocimiento, característicadel alma racional,
consisteen un proceso psicológico que se inicia con las sensacionesy la posterior
elaboraciónde la percepciónde los particulares,hastallegar, en su último paso, al
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conocimientogeneralde los universales,Para algunos autores,como es el caso del
propio Leahey (1980), Aristóteles, en cierto sentido, se convierte en el “primer
psicólogodel procesamientode la información”, al explicar el funcionamientode los
procesos psicológicos del pensamiento:primero recibimos informaciones de los
sentidos, posteriormenteprocesamosy almacenamosdichas informaciones y, a
continuación,actuamossobreellasparadesarrollarel conocimiento,resolverproblemas
y tomardecisiones.

Así pues, según Aristóteles, el conocimiento se inicia en los sentidos,
produciéndoseel primernivel de conocimientoa travésde las sensaciones,Los sentidos
recibenlas formas(sin la materia),las cualidadessensibles,concretasy singularesde
las cosas.Sentirconsisteen serafectadopor los objetos,recibir su impacto.Los objetos
sensiblesdejansu huella en los sentidos.Los órganossensorialessecomportan,según
estateoría, de forma pasiva,cumpliendoúnicamentela función de receptores;aspecto
relevantepara nuestrasconsideracionesteóricassobrelos posiblespapelesque podría
desempeñarla atenciónen los procesospsicológicos,segúnlas distintasteoríasque se
han desarrolladoa lo largo de la historia, tanto dentrode la Psicologíafilosófica como
de la Psicología científica. La sensaciónse produce mediante cinco receptores
especializados,los cinco órganosde los sentidos,de tal modo que cadauno sienteo
recibeunacualidadsensorialespecíficade los objetos,dentrodeun procesoclaramente
pasivo. Los sentidos absorbenla forma de los objetos externos,actualizadopor la
recepciónde unaimpresiónsensorial.

Ademásde los sentidosexternos,Aristótelesdescribeun “sentido común” que,
ademásde percibir los sensibles comunesen cuanto tales, también coordina los
diferentesdatos de las sensaciones,de modo que adquiereconcienciade los estímulos
externos,comparalas sensacionesentresi, las distinguey unifica dentrode un conjunto
total de experienciasque excedela capacidadde los sentidosexternos(“Sobre el alma”
II, pp.2-3, citado por Leahey, 1980). Así pues, el sentido común, tras recibir la
informaciónde los sentidos,unifica las sensacionesen una percepciówconscientey la
transfierea otras instanciaspsicológicassuperiores.Debemosdestacarla función de
selección,coordinación,direccióny controlque realizael denominado“sentido común”
de Aristóteles, ya que guarda importantessimilitudes con las más modernasteorías
sobrela atención,tal comotendremosocasiónde apreciar.

En un nivel superior de cognición sitúa la imaginación y la memoria. La
imaginacióntiene una doble función: por un lado, percibey conservalas impresiones
sensiblesque lleganatravésdel sentidocomúny, por otro, las reproduceen ausenciade
los objetosque las han causado.Las imágenes,a diferenciade las impresionesde los
sentidospuedenserverdaderaso falsas (“Sobreel alma”, III, 3: 428b, Pp. 10-30,citado
por Leahey, 1980). No hay imaginación sin sensación.La imagen no es sino una
“sensación debilitada”, aunquetiene la enormeventaja de no requerir la presencia
actual del objeto y es el requisito previo para la memoria.Esta se caracterizapor la
capacidadpara situar y ordenar las imágenesen el tiempo pasado. La memoria
almacenay mantienelas imágenescomo algo del pasado,siendo actualizadaspor el
recuerdoa travésde las leyesde la asociación.(semejanza,oposicióny contiguidad),ya
descritasporPlatón,aunquefue su discípulo quien sacó provechosistemáticamentede
ellas.
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El procesosuperiorde la cogniciónestárepresentadopor el pensamiento.Sobre
las imágenesactúael entendimiento,quese encargade eliminarlo accidentaly variable;
y de conservar lo esencial,mediantela facultad de la abstracción.Como ya quedó
esbozadoanteriormente,Aristóteles concibe el funcionamiento del entendimiento
humanode una formainductiva, que procededesdelo particularsensiblea lo genérico
universal,esdecir, de las aparienciasconcretasde los objetosa la esenciagenérica.La
imaginaciónessólo condiciónparaque se produzcael pensamiento.La funciónpropia
de la inteligenciaconsisteen juzgar las imágenescomo verdaderaso falsas,buenaso
malas. El pensamiento(la inteligencia) es el juicio emitido sobre los objetos de la
imaginación. Por lo tanto, la inteligencia o parte racional del alma dispone de la
capacidadde adquirir el conocimiento de los universalesabstractosy genéricos,en
cuantoopuestoal conocimientode lo concreto,funciónpropiade la percepción.

El otro tipo de actividad vital básica en la Psicología de Aristóteles hace
referenciaa los procesosapetitivos o motivacionales.Desde que se produce una
sensaciónse establecetambiénun contactoentrelos objetosy el organismovivo. Con
ello surgeen ésteel agradoo el rechazo.Deestamaneraaparecenlas inclinacionesy
los deseos,el movimiento ha¿iao en contrade determinadosobjetos(“Sobre el alma”,
11,3: 414, Pp. 1-5, citado por Leahey,1980).Desdela sensacióno desdela imaginación
(no olvidemos que las imágenesson, segúnAristóteles,sensacionesdebilitadas)puede
surgir el deseoque lleva a la acción. En un primer nivel sitúa el “apetito sensitivo”,
basado en la sensibilidad: lo sentido o lo imaginado impulsa al organismo a la
persecucióno al rechazode lo apetecidoo temido, segúnla sensaciónque hayatenido.
En otro nivel se encuentrael “apetito intelectivo” o voluntad, propio de los seres
humanosúnicamente.Consisteen la tendenciaqueimpulsaal hombreabuscarlo quees
agradable y bueno según la información que ofrece sobre el mismo su propio
entendimiento.El ser humano actúa también motivado por cosas apeteciblesen
términosmuy diferentesal sensitivo,como puedeserel deseode reconocimientosocial
o el deseode autorrealizacióny la búsquedade la felicidad.

Podemosencontrar una pequeña,pero interesante,referencia a la atención
cuandoseocupadel aprendizajey la formaciónde la personalidad.Aristótelesconcibe
la mentehumanacomo una tabla rasa, donde no hay nadaescrito.Previo a cualquier
contacto con la realidad, antes de cualquier experiencia, la mente sólo tiene
virtualidadesparaconocery paraserde una u otra forma. Así, segúnAristóteles,de la
repetición y confrontaciónde varias sensacionesrepetidas,procedentesde objetos
semejantes,conservadasen la memoriay unidasa la observaciónconscientey atenta
nacela experiencia;y de la reducciónde muchasexperienciasa la unidadde una sola
noción,desprendidade la multipliéidad, pero queabarcauna multitud de cosasy hechos
particularessurgeel conceptouniversal.

Definitivamente,paraAristótelesel conocimientoesfruto del aprendizaje.No
existenideasinnatas,Es el puntoopuestoa Platón. Y en estecontexto,hemos podido
constataruna sucinta referencia a los procesosatencionales,especialmenteen la
explicación de la formación de la éi~jieriencia, basada,entre otros factores, en la
observaciónconscientey atenta;aspectotambiénreflejadoen investigacionesactuales,
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especialmenteel relacionadocon la fUnción de control de la atención,así como la
relaciónentreconscienciay atención.

2.1.3.-EstancamientoenPsicología:la épocahelenísticay Roma

El sistema filosófico de Aristóteles es el último gran compendio del
conocimiento racional occidental de la época clásica, ya que durante la época
helenísticay, sobretodo, con la civilización romanala Filosofia conoció un cierto
estancamientoen la mayoríade sus ámbitosde estudio.El pragmatismoque inundó la
vida de los habitantesde estos imperios frenó el desarrollode la Filosofia y de los
pensadores.Las diferentesescuelasque se desarrollaronpor todo el Mediterráneose
centraroncasien exclusiva,y hastala EdadMedia, del temade la felicidadhumana,la
gran preocupaciónde la época. Asi pues, el saber sistemáticorepresentadopor la
Filosofia tomó una dirección muy diferente al desarrolladoen la Filosofia griega
durante la épocaclásica. Sólo algunos autoresretomarontemasde interés de dicha
época,como esel casode Plotino (204-270d.C.), quien seinteresópor la teoríade las
ideasde Platón,por labúsquedade la verdad,el bieny la belleza.

Lasgrandescorrientesfilosóficasde las épocasque nos ocupan:epicureismo.cinismo,
escepticismo,estoicismo,etc. no hicieron referenciasa temaspuramentepsicológicos,
salvo rarasexcepciones,como puedenconsiderarselas citassobrela desconfianzaen la
percepciónsensorialpor partede los filósofos escépticosy de los neoplatónicos;es
decir, que las posibles referenciasa determinadosaspectosrelacionadosdirecta o
indirectamentecon el tema de la atenciónson prácticamenteinexistentes,ya que los
temas de estudio de estos filósofos se alejaron claramente de los contenidos
psicológicos,en general.Portodo ello, nuestrocentrode interésdebeprose”uir más allá
de estaetapade la Filosofia.

2.1.4.-La EdadMedia. Filosofíay religión. Psicologíade las facultades

Tras la expansióndel cristianismo por Europa y por el Mediterráneo,los
filósofos cristianosadoptaronla postura de aceptarciertoselementosde la Filosofia
clásicaquefuerancompatiblescon la fe en la nuevareligión. Deestamanerase inicia la
Filosofia medieval,la cual girará,básicamente,en torno a dos sistemasbiendiferentes:
el neoplatonismode San Agustín, porun lado; y la vuelta a la Filosofia aristotélicade
SantoTomásde Aquino, porotro. Durantela mayorpartede la EdadMedia el saberde
la antigúedadquedóresguardadobajo la institución eclesiástica,al menosen la Europa
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occidental. La Iglesia cristiana será la depositariade la cultura durante esta etapa
histórica. Los monasteriosguardarán las obras de los clásicos, los traducirán y
elaboraráncrónicas históricas. Así fue hasta el siglo XII, cuando se inicia el
resurgimientode las ciudades,dandolugar a unanuevaculturaurbanaeuropea,uno de
cuyos mejoresexponentesserán las universidades,auténticosfocos de difusión del
sabery de la culturade aquellaépoca.

La obra de San Agustín (345-430)tuvo una enormeinfluenciaen Occidente,
dominandola Filosofiamedievalhastafinalesdel siglo XIII. Era una Filosofia basada
en la fe cristiana. El hombre de esta época rechazó el mundo observable,
concentrándoseen los cielos y en el alma, susceptiblesde ser conocidosmediantela
introspección.El pensadormedieval,tal comonoslo demuestraSanAgustín,buscabael
conocimientode Dios y del alma, justificando con la fe toda creencia.No deseaba
comprenderla inteligenciao el mundo en sus propios términos, sino únicamenteen
cuanto claves de la invisible realidad de Dios. En dicho contexto, el conocimiento
racionaly la Filosofiatuvieronun escasodesarrollo.Todo el conocimientotratabasobre
Dios, el alma y el mundo espiritual, siendo la idea predominantela posibilidad de
sintetizartodo el conocimiento,la tradición y la fe. Esteobjetivo quedareflejadoen la
obra de SantoTomásde Aquino: “Summa Theologica”. Con estepensadorde romperá
la jerarquía neoplatónicade San Agustín. Además,Occidentecomenzaráa conocer
ampliamente la obra de Aristóteles, lo que contribuirá, junto con el método
introspectivode Santo Tomás,al cambio de dirección en el pensamientoy la cultura
europeas.

En el desarrollo intelectual de Europa también hay que mencíonar las
aportacionesrealizadasdurantela EdadMedia por las culturasmusulmanay judía. Por
un lado, conservarony tradujeronbuenapartede las obrasde la Filosofia y las ciencias
de la épocaclásica;y, por otro lado, realizaronimportantescontribucionespropiasde
estas culturas, de gran interés. Así, en Filosofia destacaronpensadorescomo
Maimónides,Ibn-Sina,IbnRushd,Averroes,etc. En cuantoal desarrollode las ciencias
y de la técnica, hay que destacarlas aportacionesen Matemáticas,Medicina y
Astronomía,fundamentalmente.

El interéscentralde San Agustín quedópatenteen variasde sus obras,y no era
otro queel deseode conocera Dios y el alma(“Soliloquios”, 1, 2, 7, citado por Leahey,
1980). El procesode conocimientoasciendea Dios desdela realidadde interior del
hombre,desdeel alma. Al replegarsesobresu intimidad, el hombredescubrela verdad,
la huellade Dios en él. El mundo exteriory todo lo que hay en él solo le interesanpor
servir de medio parael conocimientode sí mismo y, pormedio de éste,poderelevarse
al conocimientode Dios. El método de la Psicologíade San Agustín es el análisis
introspectivo,medioparaconocerla interioridaddel hombre,su 40”; esdecir, su alma.
EstaPsicologíadefineal hombrecomoalma racional,que se sirve de un cuerpomortal
y terrestre.El alma sesirve del instrumentodel cuerpo.Mientrasque el almaes racional
e inmortal, el cuerpoes material y mortal. Estaradical distinción de los componentes
del serhumanoesun claro ejemplodel dualismoneoplatónico,aspectofundamentalen
la teoríafilosófica de SanAgustín. No concibeal alma como forma del cuerpoy paraél
suponeun misterio la unión de esasdossustanciastandistintas,
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Estaconcepcióndualistadel hombrese refleja claramenteen su teoríasobreel
conocimiento.Para San Agustín conoceres una actividad propia del alma. En el
“conocimiento sensitivo” los objetos materiales actúan sobre nuestro cuerpo,
impresionandolos sentidosexternos,en los que estápresenteel alma. Peroel alma no
sufreel impactode lo material,ya que no puedeactuarsobrelo espiritual. Es el alma
quien siente,no el cuerpo. Así, las sensacionesson concebidascomo accionesque
ejerceel alma,utilizando como instrumentoslos sentidos.

El conocimientosuperior,el “intelectivo” o racionalcomprendedosaspectos:la
razóninferior y la razónsuperior,así como sus respectivosproductos,la cienciay la
sabiduría.La razón inferior es la fuentede la ciencia,del conocimiento de las cosas
sensiblesy temporales.Conocey juzga las cosasmaterialestal como las presentalos
sentidos.Y siguiendolas premisasneoplatónicas,segúnSan Agustín, las sensacionesy
las ideassoncreacionesdel alma. Conoceresvolversehacia las ideas. Y es en éstas
dondese funda la naturalezade las cosas.Porotraparte, la razónsuperiorse ocupade
las verdades y razoneseternas,necesariasy divinas del mundo suprasensiblee
inteligible. Tiene como objetivo último la contemplación, llegando hasta el
conocimiento de Dios. Representala fuente de la sabiduría. Los objetos de
conocimientopropios de la razónsuperiorexcedenla capacidadde conocimientode la
razónsuperior.

De estaforma, la Psicología agustinianaemprendeun nuevo camino, bajo la
dirección del neoplatonismodominanteen aquellosinicios de la EdadMedia. Es una
Psicologíacentradaen el hombre,sin mirar al exterior, a la naturaleza,que no necesita

recurrira la observaciónexteriorparadescubrirla naturalezahumana,sino que defiende
el repliegue sobre la propia interioridad del hombre para alcanzar el verdadero
conocimientode sí mismo. La introspecciónes el medio para alcanzarla sustancía
espiritual, cuya actividad es totalmente independientedel cuerpo. Esta Psicología
introspectivacaracterizólos primerospasosde la Filosofia cristiana,dominadapor el
neoplatonismode San Agustín hasta el siglo XIII. El desinteréspor las posibles
aportacionesde los sentidosy de la percepcióntambiénsuponeun alejamientode los
procesosatencionales, sobre los que las referenciasconcretas son prácticamente
inexistentes.

Fuerade la Europacristianaseelaboraduranteestaprimeraetapade la Edad
Media una Psicología de las facultades basada en la Filosofia de Aristóteles.
Inicialmentetuvo su origen desdela propiaperspectivaneoplatónica,combinadacon los
conocimientosde Medicinade la última etapadel imperio romanoy de la culturaárabe. ~
La progresivaextensiónde la obrade Aristótelesa travésdel continenteeuropeoexplica
que esta Psicologíanaturalistade las facultadesfriera sustituyendoa la Psicologia
procedentede la escuelaneoplatónica-agustiniana.

Desdeel punto de vista neoplatónico,el hombreseencuentraa medio camino
entreDios y la materia. En cuantoanimal racional, el ser humano se parecea Dios,
mientrasque como ser fisico seasemejaa los animales.Siguiendoestaconcepcióny la
Psicologiade las facultadesde Aristóteles,la inteligenciahumanareflejaestaposición
ambigua,ya que mientraslos cinco sentidosestánligados al cuerpoanimal, la razón
pura se ‘rn”~ piu~iai.a a í~iu~ ~ Psicología~ nnct~nnrnjnntn r1pcnrrnll~rln mr ntrn~
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pensadores,insertandovarias ‘facultadesinteriores” o sentidosinternos,entreel alma
racional y los sentidoscorporales.Estasfacultadesrepresentanel punto de transición
entreel cuerpoy el almadel serhumano.

Esteesquemaapareceya en el pensamientoislámico, judaico y cristiano de la
primera etapade la Edad Media. Los médicos musulmanescontribuyeronde forma
especialal situar el análisis en la perspectivade la fisiología. Buscaronestructuras
cerebralesque explicaronlas diferentescaracteristicasde la mentedescubiertospor los
filósofos. En estalínea de trabajo se sitúan los importantesestudiosde Avicena(980-
1037).

Mientras Aristóteles hablabaen sus escritosde tres facultades:sentidocomún,
imaginación y memoria; sin fronterasbien definidas entre sí, autores posteriores
propusieroncinco facultades.Avicena fue aún más lejos al proponersiete, con una
estructurajerarquizada,en funciónde la proximidad a los sentidos,esdecir, al cuerpo;
hastallegar a lamayoraproximaciónal intelectodivino. Entrelas partesmáscercanasa
los sentidos, Avicena analiza el “alma vegetativa”, cuyas funciones eran la
reproducción,el crecimientoy la nutrición, común,portanto, a plantas,animalesy seres
humanos,Posteriormentedescribeel “alma sensitiva”, comúna animalesy hombres.En
su nivel inferiorabarcalos cinco sentidoscorporales.En el segundonivel se encuentran
los “sentidos internos” o facultadesmentales,también ordenadosjerárquicamente
(sentido común, imaginación retentiva, imaginación animal sintética, imaginación
humanasintética, estimación, memoriay rememoración).El último aspectodel alma
sensitiva que analiza Avicena es la motivación, siguiendo las mismas ideas de
Aristóteles: movimiento propio de los animales,apetito, en dos formas, evitación y
aproximacton.

Los sentidos y facultadesmentaleshastaahoraanalizadasson comunesa los
animalesy a los hombres,estandoligadasal cuerpoy al cerebro.Peroel serhumano
dispone,además,de la capacidadparaformarconceptosuniversales,algoexclusivo del
alma humana,siendo la únicafacultadque transciendeal cuerpomaterial y al cerebro.
Avicenadistinguió dosfacultadesen el interior del alma humana:el “intelectopráctico”
y el “intelecto contemplativo”. El primero seencargadel control del cuerpoy de los
asuntos cotidianos. Por su parte, el “intelecto contemplativo” se realiza en el
conocimientode los universalesabstraídosde las experienciassensiblesparticulares.
Avicena aquí sigue las aportacionesde Aristóteles, como también lo hacedistinguir
posteriormenteentreintelectoactivo e intelectopasivo. El intelectocontemplativodel
alma humana es totalmentEpasivo (hace referencia a la inteligencia pasiva de ~
Aristóteles)y poseela potenciapara el conocimientoque se actualizapor el “intelecto
activo” o “intelecto agente”. A diferenciade Aristóteles, Avicena sitúa el intelecto
agentefiera del alma humana,iluminandoa la mentecontemplativay encaminándola
haciael conocimientode las ideas,comohicieronPlatóny San Agustín.

A partir del siglo XIII la Europacristianaentraen una nuevaetapa,conociendo
un gran renacimientointelectual,a la vez que resurgíanlas ciudades,la vida urbanay se
creaban las primeras universidades.Las obras de los filósofos clásicos se fueron
propagando,especialmentela de Aristóteles, anteriormentesensiblementeignoraday
marginada, al defender una Filosofia naturalista,alejada de la mística institución
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agustinianapredominanteen aquellaépoca.En el siglo XIII, encontramosdosfilósofos
cristianosantagónicosmuy destacados:San Buenaventura(1221-1274)y SantoTomás
de Aquino (1225-1275),que representanlas dos grandesvías medievalesparaabordar
el conocimiento,la humanidady Dios: la vía mística platónico-agustinianay la vía
aristotélico-tomistade la razónnatural.

San Buenaventuraadoptóuna concepcióndualistay platónicadel cuerpoy del
alma, siguiendo los pasosde San Agustín. El alma y el cuerposon dos sustancias
completamentedistintas,siendoel almala esenciade la persona.Es, además,inmortaly
se limita a servirse del cuerpo durantesu existenciaterrenal, El alma es capaz de
obtener dos tipos de conocimiento. Mediante su unión al cuerpo puede tener

conocimientodel mundo externo,siguiendoa Aristóteles, San Buenaventuraniega la
existenciade las ideas innatasy defiende la elaboraciónde conceptosuniversales
mediantela abstraccióna partir de los objetosindividualesexperimentados.Pero su fe
cristiana le condicionasu posterior conclusión; al sostener,tal como hiciera Santo
Tomásde Aquino, que la abstracciónpor si solaes insuficientey setiene quecombinar
con la iluminación divina paraque seproduzcael verdaderoconocimiento.La segunda
frente de conocimientocorrespondesólo al alma y se refiere al conocimiento del
mundoespiritual.La introspecciónesla fuentede estetipo de conocimiento.

San Buenaventuradistinguecuatroclasesde facultadesmentales:las facultades
vegetativas,las sensitivas,el intelecto y la voluntad. Nuevamentelos aspectosmás
relacionadoscon la sensación,la percepcióny, de forma indirecta, con la atención
quedanmuy desplazadosdel interésde un autormedieval.

El neoplatonismode este autor pronto se vio superadopor la extensiónde la
obra de Santo Tomásde Aquino, que sellegó a convertir en la doctrina oficial de la
Iglesia. Según se fue conociendo la magnitud de la obra de Aristóteles, muchos
intelectualeseuropeostrataronde hacercompatiblesel naturalismocientífico del mismo
con la doctrínacristiana. SantoTomásfue quien mejor realizóestacomplejalabor de
difusión de la obra del filósofo griego. Considerabaa Aristótelescomo el filósofo por
excelencia,el pensadorque supofijar los límitesde la razónhumana,mostrandotodo lo
que podía ser conocido sin la palabra de Dios. Santo Tomás aceptó el sistema
aristotélico, pero reinterpretándolode una forma muy particular,con el fin de hacerlo
compatiblecon la fe cristiana.Aceptó el empirismo de Aristótelesy su consecuencia
lógica: la razónsólo puedeconocerel mundo,no a Dios. Estesólo se puedeconocerde
forma indirecta,a partir de su obra en el mundo. SantoTomás llega a afirmar que la
Filosofia y la religión son independientes,que, aunque es cierto que no son ~
incompatibles, no se comunican entre sí. El paso siguiente lo dieron pensadores
posteriores:la división entrerazóny fe llegó a su conclusiónlógica, dandolugar a la
apariciónde la cienciacomosaberracional independiente.

La Psicologíade San Agustín dejó planteadoun problemaimportante: el valor
del cuerpo. Dios habíacreadotodaslas cosas,incluido el cuerpomaterial, El hombre
sale de la mano de Dios comaunser corporal. Desdeestepunto de vista, la teoría
aristotélicasobrela uniónsustancialdel cuerpoy el alma abríaun nuevo horizontea la
Teología. Santo Tomás de Aquino sostieneque el cuerpo entra en la composición
internadel serhumanohastatal puntoque le esconsustancial.El cuerpoconstituyeel
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principio de individualizacióndel alma. Estaconfiereal cuerpolaorganización,la vida,
la existenciamisma. El alma inmortal lleva una relación intrínsecaa la materia. Su
estadonaturalno esseparadodel cuerpo.La unión de ambosesun bieny una frentede
bienes.El compuestosustancialhumano,su totalidad, es el único sujeto de todas las
operaciones.No es el alma quien piensa,ni el cuerpo quien siente, sino que es el
hombreen su totalidadquienpiensa,siente,actúa,etc.

A diferenciade Aristótelesy de Averroes,SantoTomásde Aquino no aceptaun
“intelecto separado”, distinto del almacomo forma sustancial.Aunqueel alma humana
tiene una actividad independientede cualquierórgano corporal,no reconoceactividad
mental en la que el cuerpo no tengaalgunaparticipación. En lo sensiblese basa el
conocimiento intelectual.El objeto del entendimientohumano consisteen la esencia
abstraídade la realidad material. El primer acercamientose realiza mediante los
sentidos,requisito previo para que se produzcael conocimiento,lo que suponeuna
importantenovedadrespectoala teoríaneoplatónica.Enel pasode la realidadconcreta
al entendimientohumano,SantoTomásapelaa las ideascomo medio de conocimiento
intelectual humano. La misión del entendimientoconsiste en otorgar a la realidad
concretay material la inteligibilidad. De estamanera,SantoTomásdescribeel proceso
de abstracción.La necesidadde la abstracciónvienedadapor la naturalezamisma del
entendimiento,dadasu unión sustancialcon el cuerpo.

Así pues,el procesocognoscitivohumanoseinicia con los sentidosy culmina
en el entendimiento. Entre ambos, Santo Tomás hace intervenir otras facultades
humanas,siguiendo,en estesentido,las teoríasde Aristótelesy de los filósofos árabes.

Durantela BajaEdadMedia la Filosofiaconocióun periodorealmentecreativo,
sobretodo durantela primeramitad del siglo XIV. En estaetapase esbozaronde una
forma sólida los primeros pasosde la ciencia moderna, según sostienendiversos
historiadoresde laPsicología,comoesel casode Leahey(1980).Entrelos pensadores
más destacadoshay que citar a Guillermo de Occam (1290-1349),quien dio el paso
decisivo de abrir la análisispsicológicolo que estabareservadoa la Metafisicadesde
bacía muchotiempo.

Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, sostuvo que el único
conocimientoseguroeraaquelque se podíadeducir de las proposicionesuniversales.
Peseaque defendíaqueel intelectoconocesólo lo que se obtienede los sentidos,siguió
afirmando que las esencias abstractas eran metafisicamenteverdaderas y se
correspondencon las ideasdivinas. En estesentido, la teoria de Guillermo de Occam
dio un giro revolucionario,sobretodo al sustituirla Metafisicapor la Psicología.Según
estateoría, todo conocimientose inicia con la “cognición intuitiva”, consistenteen
obtenerconocimientode modo directo con algún objeto del mundo, A partir de este
conocimientose puedepasar a la “cognición abstractiva” de los universales.Estos

existensólo como conceptosmentales,no existiendofuerade la mente.La “cognición
abstractiva” es hipotética por completo, pudiendo ser verdaderao falsa. La clave
respectoa la realidad y la verdad en el sistema de Occam está en la “cognición
mtuiti va”, descartandoel problemametafisicoquetantoaltéYb los planteamientosde los
maestrosclásicos(Platón, Aristóteles...)y medievales,Occamsustituyóestetemaporel
problema psicológico de cómo podemosformar conceptosuniversales,debido a que
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sólo tenemosun conocimientosegurode los individuos.La mentehumana,a partir de
las semejanzasque advierte entre los objetos, elabora unas clasificaciones. Los
universales,portanto, sontérminoslógicos que se aplicanaunosobjetos,mientrasque
a otros no, denotandolas relacionesexistentesentre los objetos. En definitiva, para
Guillermo de Occamlos universalesson un problemapsicológico más que ontológico,

teoríaqueemergecomorevolucionariorespectoa las concepcionesanteriores.

Contrariamentea SantoTomásde Aquino y a otros filósofos que defendíanla
Psicologíade las facultades,Guillermo de Occamnegó la diferenciaciónentreel almay
sus facultades.Por otro lado, en la concepciónde la mente de Occam, el hábito
desempeñaun papelfundamental.Los conceptosno son sino hábitosaprendidos,ideas
derivadasde la experiencia.No sólo rechazóel mundode los universales,ya fiera en
ideas(Platón)o ideasdivinas; sino que los universalesen su teoríano eransino hábitos.
Éstosson los quepermitenqueel pensamientode unapersonaexistacon independencia
de los objetossentidosconcretamente.No debemosconfUndir el conceptode hábito de
Occam con el concepto actual o con el concepto derivado del conductismo.Para
Guillermo de Occamsetratade conceptosmentales,no de respuestascorporales.

La obrade OccamfUe revolucionariaen la épocaen que se desarrolló,trazando
unadivisión másradical entrefe y razón, lo quedebilitó de forma notablela Teologíay
la Metafisica de la EdadMedia, facilitando la emancipaciónde la ciencia como saber
autónomo.Su influenciaposteriorfUe notable,especialmenteen el origende la Filosofia
empiristade la Edad Moderna.Durante la mayorparte de la Edad Media se admitió
como válida la idea de que el conocimiento humano y la verdad divina estaban
coordinados,así como que los universaleshumanosse correspondíancon las ideas
divinas.El sistemade Occampusoen cuestióntodo estesólido montajeconceptual;y,
sí antesel conocimientose daba por supuesto,a partir de la obra de Occamtodo
conocimientoteníaquejustificarse.El problemaque seplanteaa partir del siglo XIV es
cómojustificarnuestroconocimientoy cómo probarsu verdad;cómopoderdistinguir el
conocimientode la meraopinión. A partir de estemomentolos pensadorescristianosse
empiezanaplantearcómo podemosestarsegurosde cualquier percepción,de cualquier
elementode conocimiento.

En estecontextoy en pleno siglo XIV, aparecenuna seriede pensadorescon
planteamientosque podemosconsiderarcomo claramentepredecesoresdel empirismo
del siglo XVIII, con posícionamíentosdefinidoshaciael papelrelevantede las funcione
psicológicasen la adquisicióndel conocimiento,situandoalos sentidoscomo el primer
pasoendicho proceso,aspectocercano,portanto, a los datosde la Psicologiacientífica.
Tal es el caso de Nicolás de Autrecourt, quien siguiendo la estela de su maestro,
Guillermo de Occam,no entendíala Psicologíacomo Metafisica,llegando a sostener
que sólo existenactos de entendimientoy volición, y no las facultadesdistintas del
entendimientoy de la voluntad. Como un auténticonexo de unión entrela teoria de los
atomistasgriegos de la época clásica y de los empiristas inglesesdel siglo XVII1,
Autrecourt llega a afirmar que el conocimientoverdaderoestribaen mantenersetan
proximo a las aparienciascomo seaposible. Todo aquello que podemosconoceres lo
que nos dicennuestrossentidos.El conocimiento,por tanto, se basaen la experiencia.
La percepciónsensoriales la vía natural del conocimiento humanoy no las posibles
inferenciasde ideaso esenciasque sepuedanhacera partir de esapercepción.Tal como
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sostendránlos empiristasposterioresa Autrecourt,éste tambiénparticipó de la idea
según la cual todo lo que se exterioriza como apariencia es verdadero.Este
planteamiento nos sitúa en un punto central no sólo de la Epistemologíay de la
Filosofia, sino tambiénde la propiaPsicologíaactual. En estesentido,Leahey afirma:
“La búsquedade una justificación del conocimientohumanodel mundo externoha
proseguidodesdeentoncesy constituyeun problemabásicopara cualquierPsicología
cognitiva” (Leahey,1980,p. 117).

Con la extensiónde las teoríasde pensadorescomo Occam,Autrecourt,Nicolás
de Cusa y otros ilustres filósofos de la Baja Edad Media, la separaciónentre fe y
conocimientoracionalno hacíasino facilitar la transicióna la mentalidadmodernay a
una de sus más destacadas“creaciones”: la cienciacomo conocimientoautónomo.Al
separar los dominios de la fe y de la razón, al sostenerque eran conocimientos
independientes,se podía defenderque el naturalismoera inofensivo para la Iglesia.
Surgieron asi diversospensadoresque contribuyeronal desarrollodel conocimiento
científico. A las predecesorasactitudesde Roberto Grosseteste(1168-1253)y Roger
Bacon(1214-1293).quienesdestacaronel papel de las matemáticasen el objetivo de
comprenderde una forma racional los fenómenosnaturales,se unieronautorescomo
JuanBuridano (1300-1358)o Nicolás de Oresme(1320-1382),quienesdefendieronla
posibilidad de elaboraruna concepciónmecanicistadel universotambiéncon el apoyo
de las Matemáticas.Bajo estoscimientosprogresaríala cienciaposterior,ya en manos
de hombrescomo Galileo, Newton o Einstein;todos ellos utilizando las Matemáticas
como instrumentoesencialen el desarrollode susteoríascientíficas.

Por otro lado, y respectoa nuestro centrode interés,no debemosolvidar que
duranteel siglo XVIII la concepciónmecanicistadel universofue aplicadaal hombre,e
incluso ya en la etapa de la Psicología científica, fue incorporada al paradigma
conductista.

2.1.5.-Renacimientoy Huínanismo.El hombrecomoobjeto de estudio

Con el movimiento cultural conocido como R¿nacimiento,Europainicia una
nuevaetapacon importantescambiosen todos los ámbitos, Es una etapaconscientede i

su modernidady desurupturacon la etapaanterior,llena de oscuridady supersticiones,
ajuicio de los pensadoresrenacentistas.A pesarde que duranteesteperíodo(siglosXV
y XVI) no encontramosfilósofos de gran renombre,una de las principalesaportaciones
del Renacimientoen el ámbito del pensamientofue el cambio de mentalidady la
formaciónde la corrientedenominada“humanismo”, que centrasu interésen el hombre
y no en Dios comoocurrió a lo largo de toda la EdadMedia. Se produce,por tanto, la
secularizaciónde la Filosofia, lo que favorecerásu desarrolloautónomoy crítico, Los
humanistastambiéndestacaronpor recuperarun principio básicode los sofistasgriegos:
la verdadtienemuchasperspectivas;essusceptiblede seranalizadade diversasformas.
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Un aspectoparadójico de estaépocafue el contrasteentre el interéspor el
hombrey el escasoo nulo avanceque se dio en la Psicologíay en la propiaFilosofia,
Así, porejemplo,FrancisBacon,posiblementeel filósofo y científicomásdestacadodel
Renacimiento,lo único que hizo en el campode la Psicologíafue una modificación de

la tradicional Psicologíade las facultades.Aún así, hay que destacaruna serie de
aportacionesnovedosasque influyeron en el desarrollode la Psicología.En primer
lugar, citaremosel mecanicismofisiológico, la crecientetendenciaa considerarel
cuerpocomo una máquina;mecanicismoque se amplió al cerebroy posteriormenteal
pensamientohumano.Otro aspectodestacadofue la inclusión a especularacercadel
universo, tal como hicieron los antiguos griegos. Este hecho reforzó la clara actitud

renacentistade centrarseen la naturalezaantesque en temasteológicoso metafisicos,
Y, por último, cabe mencionarla aportacióndel mencionadoFrancis Bacon (1561-
1626),con quien se inicia la prefiguracióndel empirismo moderno,con la defensade
una de sus premisasbásicas:la primacíade la experienciasobrela razón, lo le llevó a
sostenerque el conocimiento científico debía seguir un camino exclusivamente
inductivo,aspectoquequedórefUtadocon la obrade hombrescomo Galileo.

2.1.6.-EdadModerna.Cambiosdecisivosen el pensamientooccidental.La
Filosofiamoderna,la revolucióncientífica y la evoluciónde la Psicologia

Otro acontecimientode índole religioso iba a causar no sólo un radical
enfrentamientoentrelos europeos,sino tambiénun importantefreno al progresodel
pensamiento,de la Filosofia y de las ciencias.Nos referimosa las guerrasde religión,
una vez aparecidoel protestantismo.Guerrasespecialmentecrueles,centradassobre
todo duranteel siglo XVI, que extendió la intoleranciapor la mayorparte de Europa,
restringiendoel intercambiode ideasy proyectos,favoreciendola censuraen multitud
de ocasiones.No sólo estaactitud supusoun freno respectoa la mentalidadabiertaque
proponíael humanismo,sino que, además,nuevamentela religión y el temade Dios
volvió aresurgiren multitud de forosy debates,porencimade los temashumanos.

En la Europadividida religiosae ideológicamente,el progresodel pensamiento,
de la cienciay de la Filosofiava a tenersu mayor extensiónen la zonaprotestante,más
abiertay tolerantecon la iniciativa privada,con la crítica, con el avancematerialque la ~
Europacatólica. Así, durantela última etapadel siglo XVI y buenapartedel siglo XVII
sedesarrollala denominada“revolucióncientffica”, con el inicio de la emancipaciónde
las cienciasnaturales,sobretodo la Física,la Astronomía,la Química,etc. de la esfera
de la Filosofia, aspectoque va a cambiarradicalmenteel mundo occidentala partir de
ese momento. La obra de hombres como Kepler, Galileo, Newton, etc., la
matematizaciónprogresivade las ciencias,entreotrosaspectos,dieronpasoa unanueva
concepcióndel mundo: esdescritocomo una gran máquina, comprensiblea la mente
humanaa partir de determinadasleyes mecánico-matemáticas. Este proceso de
mecanizaciónllegaráala propia concepcióndel hombre,pero seráyaen el siglo XIX,
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En Filosofia seproduceotro avanceimportante: los filósofos intentaniniciar una
nueva andadura,desligadade las doctrinasde las distintas iglesias, así como de la
Fílosofiaclásica. De estaforma, seva a gestaruna de las épocasmás fructíferas en el
desarrollode la Filosofia, de la cienciay del pensamientohumano.La concepcióndel
mundo y del hombrecambiaránradicalmente,Si para el filósofo medievalo incluso
renacentistael mundo estabaperfectamenteorganizadoy jerarquizado,que iba desde
Dios hastael mundode las cosas,pasandopor el serprivilegiadoque era el hombre,a
partir del siglo XVII estavísion espiritual va a serprogresivamentesustituidaporotra.
Unaconcepcióncientífica, matemáticay mecanicista.El caráctermecánicoseaplicó a
los astros,a los animalesy fue tambiénextrapoladoal propio serhumano. Todo lo que
había en el universo, incluido el hombre, constituían máquinassometidasa leyes
naturales,y la misióndel científicoeradescubrirdichasleyes.

Si duranteel siglo XVII seinstauraronen Europala cienciamoderna,a partirdel
desarrollo de la Matemática y de las Ciencias Naturales, así como se inició la
elaboraciónde una Filosofía a partir de unasbasesnuevas,duranteel siglo XVIII los
principios de la cienciay de la razónse aplicaronal hombrey a los asuntoshumanos;es
decir, al campopropio de la Psicología. Esta, en cuanto ciencia, tal como sostiene
Leahey (1980), llegó tarde al procesode revolución científica que conocieronotras
parcelasdel conocimientohumano,pero ello no impidió que quedasetambiénafectada
por los presupuestosdel mecanicismo, progreso tecnológico y objetividad,
característicasesencialesde dicha revolución científica, una de las basesde nuestro
actualmundomoderno.

En el terrenode la Filosofia también se iban a notar las influencias de los
progresosen las diferentesparcelasde la ciencia, especialmentecuando pusieron en
evidenciaque los filósofos clásicostambiéneransusceptiblesal error. Sin abandonar
los temasclásicos,la Filosofia arrancócon nuevosfundamentosy conoció un período
de grancreatividady productividaddeobras,especialmentea partir de las dosgrandesy
enfrentadasnuevasconcepcionesfilosóficas: el racionalismoy el empirismo.

2.1.6.1.-El racíonalismoeuropeo.El mecanicismoen Psicología

za

Con René Descartes(1596-1650)encontramosla primera gran figura de la
nuevaFilosofia de la Edad Moderna, elaboradaa partir de principios autónomos,sin
dependerde las enseñanzasdel pasado.Aunque su aportaciónmás conocida es la
formulacióndel racionalismomoderno,Descartestambién tuvo unadecisivainfluencia
posteriora partir de su concepcióndel mundode caráctermecanicista,así como por la
concepcióndualistadel serhumano.

El racionalismocartesianoflindamentasuspilaresen el escepticismo,en la duda
constanteantetodo lo que rodeaal hombre. La utilización adecuadade la razónseríala
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llave para encontraralgo de lo que no sepudieradudar, constituyendoasí el camino
hacia la verdad.De estamanerallegó a su conocidaconclusiónsobrela únicacosaque
no podíadudas:de supropia existenciacomo serpensante(“Cogito, ergosum”).

El aspectofundamentalen la teoríade Descartesestabaen determinarun método
correctode razonamiento,el cualpermitiría poderdescubriry probar lo que es verdad.
El métodoquepropusoesel denominadométododeductivo: apartir del descubrimiento
por la razónde verdadesobvias,como es la propiaexistenciadel quepiensa,sepueden
deducir,a partir de ellas, el resto de verdades.Es el método opuestoal propuestopor
Francis Bacon, denominadoinductivo, propio de la Filosofia empirista, tal como
comprobaremosen los próximosapartados.

Descartesproponeeliminar las fuentesposiblesde error y de incertidumbre,es
decir, los sentidos y la imaginación. Sólo confia en el uso de la pura razón,
desconectadade todo contacto con el mundo- - de la experiencia sensible. El
conocimientono debepartir de la realidad de las cosasparallegar a la idea (método
inductivo), sino que debecomenzarde la ideaparallegar a la realidad;de una ideaque
seaevidentea la razón(métododeductivo). De estaforma quierefundamentarsu idea
de cienciauniversal,bajouna sólida base: partir de un principio firme, cierto y seguro.
Unaverdadde la que se puedendeducirlas demása partir de un métodoriguroso.Para
Descartes,lasverdadesde principio de las queno cabedudarsoninnatas.Estasideasno
procedende los sentidos,del mundo exterior, sino de ciertos indicios de verdadque
existende formanaturalen nuestrasalmas.

Al reconocerla verdadcomo algo evidenteantesque nadaen uno mismo, en el
propio pensamiento,en la propia conciencia,Descartesestáresaltandoel valor de la
introspección,que se convertirá en el principal método filosófico a partir de ese
momento.Racionalistasy empiristasno sepondránde acuerdosobrelo que es y lo que
hay en la mente,perounosy otros se volveránhacia ella en buscade las respuestasa
sus interrogantesy disputas.De estaforma, podemosafirmar, tal como hacenautores
como Leahey (1980), que a partir de Descartes,la Filosofia se fue haciendocada vez
más Psicología, al intentar conocer la mente mediante la introspección, hasta la
apariciónde la Psicologíacientífica,ya en el último tercio delsiglo XIX.

Otra aportaciónfundamentalde Descartesserefiere a su concepcióndel mundo,
deenormeinfluenciaposterior.En estesentido,el filósofo francésconcebíala totalidad
del universomaterial comounamáquinacomplejaquerespondíaa leyesdeterministasy
-matemáticas.La mentehumanapuedellegar a descubrirlasy utilizarlas, pero no a
cambiarlas.Este ha sido el discurrirde las cienciashastaépocareciente,comenzando
por la Física, siguiendopor la Química y llegandohasta la Biología. Su influencia
también afectará de forma notable a la propia Psicología. La consecuenciamás
importanteen la Psicologíacartesianafbe su mecanismo:Descartesconcibeel cuerpo
humanocomo unamáquina.Incluso llega aelaborardiversasteoríasmecánicassobrela
forma en que se producenla sensación,la acción, la interacción mente-cuerpo,etc.;
aunqueeranteoríasclaramenteespeculativase ignorabalos_conocimientosya existentes
sobrealgunosaspectosdela Fisiologíadel sistemanerviosoque contradecíaalgunosde
los principios descritospor Descartes.Su interésse centróen intentarexplicar la mente
humana en términos materialistas y mecanicistas,dentro de los conocimientos
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científicos, reservandoel estudiode la concienciade sí mismo a la Filosofia. De esta
manerapodemosentenderqueesaconcepciónmecanicistadel cuerpohumanoengloba
muchas facultades que autores anteriores asignaban al alma. Con Descartes,la
Psicologíacomienza a ocuparsede la conciencia y sus manifestacionescomo tema
exclusivode estudio.No olvidemosque en la teoríapsicológicade esteautor, el término
‘~psiquico” hacereferenciaa “consciente”.

Porúltimo, debemosmencionarel famoso“dualismo cartesiano”entreel cuerpo
y la mente. Al ser dos sustanciasdistintas, mente y cuerpo son dos entidades
independientesy diferentes.La una, fisica -el cuerpo-y la otra, no fisica -la mente-.
AmbastienenfUncionesindependientes:el movimiento mecánico,los reflejos simples,
los automatismosdel cuerpoy las conductasinstintivas son propios del cuerpo. Y, por
otro lado, la mente realizados fUnciones psíquicasprincipales:el pensamientoy la
volición. PeroDescartestambiénadmitela interaccióncuerpo-mente.Es el caso de las
pasiones,por ejemplo,que no son sino movimientospsíquicosa raíz de alteraciones
somáticas.Estateoríadualista y mecanicistatendráuna influencia posteriordestacada
en el desarrollode las cienciasque estudianal hombre, ya que, por un lado, unas
cienciassededicaránal estudiodel cuerpohumanocomo tal (Biología, Fisiología...),
mientrasque,porotro lado, la Psicología,que seconvertiráen Psicologíahumana,se
ocuparácasi en exclusivade losfenómenosde la conciencia.

Otro destacado racionalista, Baruch Spinoza (1652-1677), realizó una
concepcióndeterministade la naturalezahumana,como concreciónde su concepción
Qeneralde la totalidaddel universo.Uno de los aspectosmásdestacadosde la teoríade
Spinoza fue su rechazoal dualismocartesiano,llegandoa sostenerquela menteno sólo
no estáseparadadel cuerpo,sino que incluso seproducea partir de procesoscerebrales.
Mente y cuerposonunasola cosa,aunquese puedeanalizarbajo dos aspectos:por un
lado, como procesoscerebralesfisiológicos y, por otro lado, como pensamientoso
sucesospsicológicos. La actividad mental es tan deterministacomo la actividad del
cuerpode la teoríade Spinoza.

Con G. W. Leibniz (1646-1716),otro ilustre filósofo racionalista,encontramos
ya una elaboradateoría psicológicarelacionadacon la atención,por lo que vamos a
centrarnosen estapartede su teoría. Esteautor concebíael universocomo compuesto
de infinitas entidadesgeométricas,alas quedenominó“mónadas”, dotadasde viday de
algún grado de conciencia. El mundo animal y el hombrecompartentambién esta
estructura.A partir del conceptode “mónadas”, Leibniz dio lugar al “paralelisnw
mente-cuerpo” o paralelismo psicofisico, aunque- también era evidente la base
metafisicadel mismo, aspectoque quedaríamarginadoen la evolución de la ciencia
posterior.

La aportaciónde mayor interésparanosotrosesla relacionadacon la teoríade la
percepción,de gran influenciaen la apariciónde la Psicologíacientífica, así como de la
Psicofisica. Leibniz distinguió, en primer lugar, las denominadas “pequeñas
percepciones”de la percepciónen si. Hacíareferenciaa los umbralessensoriales,tema
básicoen Psicofisica: la relaciónentrela intensidaddel estímulocon la percepción.Con
el conceptode “pequeñaspercepciones”,Leibniz hacealusión a pequeñosestímulos,
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tan débilesque la percepciónhumanano los detecta.Sin embargo,las percepcionesno
sonsino múltiples “pequeñaspercepciones”unidas.

Otra importantedistinciónque trazófue entrepercepcióny sensación.La teoría
de Leibniz es precisamentela contraria al procesodescrito por la Psicologíaactual.
Partede la hipótesisde queuna percepciónes una idea confusay poco elaborada,no
consciente.Perola mentehumanaescapazde depuraríashastallevarlasa la conciencia,
convirtiéndoseen sensaciones.Esteprocesoaparecebajo el término de “apercepción”
en la teoríade esteautor.

Perolo que realmentenos interesaesel papelque, segúnLeibniz, desempeñala
atención dentro de este proceso,apareciendocomo una función básica del mismo.
Además, llega a distinguir entre “atención activa” y “atención pasiva”, siendo
conscientede los límites de capacidaddel mecanismoatencional,aspectorecogidosen
las teoríascientíficas contemporáneasde la atención.Cuandoel cambiode atenciónse
producepor un estímuloexterno,hablamosde atenciónpasiva. Cuandouna persona
centra su atenciónen exclusiva en alguien o algo, estáhaciendouso de la atención
voluntariao activa. En determinadaspartesde su obra, Leibniz vincula el procesode
apercepcióna la atenciónactiva, al considerardicho procesoun acto de voluntad. Esta
mismaacepción sobreel conceptode apercepciónserála quepodremosobservaren W.
Wundt,ya en el siglo XIX, convirtiéndoseen un aspectocentral de la teoríapsicológica
de esteimportantepionerode la Psicologíacientífica,

Leibniz tambiénrelacionala atencióncon la memoria.La atenciónpermite que
fijemos en la memoria los hechosque acontecenen nuestraexperienciaconsciente.
También hay interacciónen el sentido inverso: Ja memoria facilita en determinadas
ocasionesinformaciónque buscamosmediantela atención,una vez que éstase centra
en el temade interésqueestáalmacenandoen la memoria,

2.1.6.2.-Elempirismomoderno.El estudiode la mentehumana

El racionalismo,quese habíadestacadoporel estudiode temasepistemológicos
y ontológicos, más que por aspectospsicológicos,tuvo una influencia discreta en el ti

desarrollo posterior de la Psicología. Algo muy distinto ocurrirá con la otra gran
corriente de la Filosofia moderna,el empirismo, más centradoen analizar la vida
mental. Su interésestarápuestoen el estudiodel funcionamientode la mentehumana,
tal como lo hace en la vida cotidianay no en cómo deberíafuncionar de una forma
ideal, tal como pretendíanexplicarlos racionalistas.

Uno de los primeros filósofos empiristasmás destacadosfue ThomasHobbes
(1588-1679).En su obraya podemosapreciarla premisafundamentalde estacorriente
de pensamiento:todo conocimiento está basadoen la información aportadapor la
percepciónsensbti¿i?También desfacópor-su--materialismo-yiiominaiismo4adicaitsi
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Así, segúneste autor sólo la materiaexiste, la sustanciaespiritual es una idea sin
sentido. Y los universalesno son sino nombresadecuadosque agrupanrecuerdosde
percepcionessensoriales.

Posiblementela aportaciónmás interesantede Hobbesa la Psicologíaha sido la
teoria que estableceunaestrecharelaciónentre pensamientoy lenguaje, a los queen
ocasionescatalogacomo idénticos.Pero paranuestrocentrode interés, destacamosel
papel que otorga a la percepciónsensorialen la actividad psicológica; algo bastante
diferentea lo quehemospodidoobservaren la mayoríade los pensadoresracionalistas.

Con John Locke (1632-1704) nos encontramoscon la primera formulación
completasobreel objeto y el métododel empirismo, tras los antecesorespasosdados
porFrancisBacon y ThomasHobbes.Mientrasque el racionalismocartesianopartede
unaconcepcióndel mundobasadaen términosmecanicistasy matemáticos,asícomoen
el uso de métododeductivo;el empirismode Locke sebasaen el uso de la observación
empíricay del métodoinductivo. Nos encontramos,portanto, anteposturasclaramente
enfrentadas.

En sus investigacionesepistemológicasy psicológicas,Locke centrasu interés
en comprendercómofunciona la mentehumana,cuálesson las fuentesde sus ideasy,
además,cuáles son las limitaciones del conocimiento humano. Epistemología y
Psicologíase funden,por tanto, dadoel énfasisquese observaen el estudiode la forma
en que la mente adquiereconocimientos.Locke busca lo que puede ser conocido
empíricamentesobrela psiquehumana,lo que suponeun paso muy importanteen la
evolución de la Psicologíacomo saber científico y autónomo, independientede la
Filosofia.

Locke setraza como objetivo fundamentaldescubrirlos datosa partir de los
cualesse forman los contenidosmentales,a partir de esarecepcióninicial de datos.
Concibela mentehumanacomo una “tabula rasa”. El conocimientoseformaa partir de
la experiencia.Sobrela “tribuía rasa” la experienciava “escribiendo” las ideas. Según
Locke, la experienciaes de dos clases: la sensaciónde los objetos externosy la
reflexión sobre las operacionesde nuestrasmentes. Por lo tanto, podemos tener
conocimientotanto del mundo externo como de nuestromundo interno y mental. El
conocimientono derivade la intuición o de unaactividaddiscursivadel espíritu,sino de
la experiencia,tantode objetosexternoscomo de operacionesinternas.El conocimiento
directo de la menteesposible mediantela introspección,camino ya inauguradopor eV
propio Descartes.

Los sentidos,que estánen contactodirecto con los objetos externos, son la
fuente más importantede nuestrosconocimientos.La sensaciónes, en la teoria de
Locke, el fenómenobásico,elementalde la vida mental.La reflexión, porotraparte,no
es sino la toma de concienciaque acompañaa cadauna de las sensaciones.Locke
distingueentreideas simplese ideascomplejas.Las ideassimples,queprocedende las
sensaciones,secorrespondencon los datosirreductiblesal análisisquese imponena la
concienciade la experienciasensible.La otra fuentede ideassimpleses la reflexión.
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El conceptode idea,queocupaun amplio y destacadoprotagonismoen la teoría
de Locke,es,a su vez, fundamental,ya que, segúnesteautor, el conocimientohumano
sólo versa sobreideas. En estesentido,ha habido dos grandesinterpretacionessobre
esteconceptobásicoen dichateoria. Por un lado, se ha interpretadoque las ideasson
objetos mentalesy nuestro conocimientoqueda limitado a ellas. Esta interpretación
favorecerála apariciónen el siglo XIX a la denominadaPsicologíadel contenido,cuyo
máximo representanteserá E. B. Titehener, con la idea básica según la cual las
sensacionessonátomosirreductibles,constitutivosde la conciencia.Otra interpretación
entiendepor idea unaespeciede acto mental, un acto de percepción,medianteel cual
conectaconel mundoexterno.Estaorientaciónseráel inicio de la corrientedenominada
Psicologíadel acto,tambiénen el siglo XIX, con F. Brentanocomo autormásdestacado
y, segúnla cual, cualquier hecho mental se interpretacomo un acto mental que se
refiere aalgunacosadel mundoexterno.

Con los revolucionarioscambiosen Filosofia y ciencia,producidosa lo largo del
siglo XVII, se facilitó el caminoparaque la Psicologíasustituyeraa la Metafisicacomo
interésprincipal de la Filosofía del siglo XVIII. La revolucióncientíficaafectóa todos
los aspectosde la sociedadeuropea,incluyendoa la Filosofia y sus diferentesapartados,
entre las que se encuentrala Psicología. Durante el siglo XVIII el empirismo se
completóy generalizóa partir de la obrade pensadorescomoBerkeleyy Hume. Esto va
a influir en la trayectoriaqueseguirála Psicologíaen estesiglo: vamosa observaruna
evolución haciaunaPsicologíaempírica,empiristay asociacionista.Peroen estesiglo
tambiénaparecela figura de Kant, quien intentaráuna dificil síntesisentreracionalismo
y empirismo,defenderá,de nuevo, la primacíade la Metafisicay la imposibilidad de
quela Psicologíaseconfigurecomo unaciencia.

GeorgeBerkeley(1685-1753)amplió y perfeccionóel empirismode Locke, de
cuyateoría partió inicialmente,Una de sus principalesaportacionesfue la elaboración
de una teoría de la percepciónque permitíasolventarun problema importanteque
planteabala teoría del propio Locke: la correspondenciade las ideascon los objetos
materialesreales. El problema, segúnBerkeley, estabaen que Locke consideróa la
materiacomoalgo independientede la percepción.Coincidecon él, al considerarque
todo lo queconocemosson nuestrasideas;añadiendoque la realidadmaterial no existe
con independenciade nuestraspercepciones.

Berkeley elaborósu teoríade la percepcióncomo argumentaciónparcial para
defender su tesis principal sobre la no-existenciade materia y la única realidad
representadapor las ideas. Dentro del estudio de la percepción,se centró en la
percepciónde la distancia. Le interesó especialmentela paradoja que supone que
mientrasque vemosel mundo en tres dimensiones,la imagenretiniana funciona con
dos, al faltar la profundidad.Así, paracompletarla percepciónde la distancia,Berkeley
sostienequeel serhumanodisponede otrassensacionesqueproporcionanindiciosde la
misma. Asimismo,resaltael papelde controlde la atenciónen el procesode ajustede la
visión cuandoel objeto sealeja o se acercaa nosotros,por lo quepodemosinterpretar
una concepciónde la atencióncomo mecanismode control perceptivo.Esta partede la
teoría de la percepción coincide, en determinadose importantes aspectos, con
destacadasteoríascientíficas actualessobrela atención,tal como podremoscomprobar
enpróximosapartados.
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Uno de los principalesproblemasqueplanteaBerkeleyprocedede su afirmación
segúnla cual la percepciónde la profundidaddebeseraprendida;aspectorefutadopor
la Psicologíaexperimental.La influenciade la teoría de la visión de Berkeley en la
Psicologíacientíficaposteriorla podemosapreciarincluso en escuelasenfrentadas.Asi,
al utilizar como método la introspecciónpara describir la experienciaconscientesin
hacer referencias y al defender como objetos de estudio de la Psicología de la
percepción,el color y las figuras, apreciamosun claro antecedentedel estructuralismo
de E. B. Titehener,quien sólo estabainteresadoen los conjuntosde sensaciones,el
material de construcciónbásico de la experienciaen la teoría de Berkeley. Este, en
definitiva, llegó a plantear los problemasempíricos que posteriormenteabordaría
Titchener.

Tambiéncabe resaltarla influencia en el conductismoradical, aunquefue de
una forma indirecta, al proclamar el principio básico del positivismo, piedra
epistemológicaangular de la citada corriente psicológica: si algo no- -puede ser
percibido,no puedeincluirseen el campode la ciencia.Será la posturaque adoptaráB.
F. Skinner,entreotros destacadospsicólogos,en el siglo XX.

David Hume(1711-1776)coincidió con Locke en su objetivo principal: fijar los
límites de conocimiento humano, separar aquello que pudiera ser objeto de
conocimiento.Y como la ciencia se debe basaren la experienciay en la observación,
siendo una empresahumana,correspondea la Psicologíaser el fundamentode toda
ciencia, eliminando de dicha tareaa la Metafisica, debido a su carácterclaramente
especulativo.Humetratade fundamentaruna “ciencia delhombre”que sirva de apoyoa
todaslas demásciencias.A partir del conocimientode la naturalezahumanapodemos
encontrarel punto de apoyo de todo conocimiento,el tema central en la Filosofia
racionalistay empirista.

Hume, en su “Tratado sobre la naturalezahumana” distribuyó en clases los
contenidosde la mentehumana,de forma parecidaal procedimientoque realizó Locke.
Éstedenominóa estoscontenidos,“ideas”. Hume denominaa los contenidosmentales
‘percepciones”,lascualessereducena dosclases:impresionese ideas.

Las impresionesson percepcionesque entran con más fuerza en la mente,
mientrasque las ideasson imágenesdébilesde las impresionesy se producencuando
pensamosy razonamos,Esa diferenciaradica en que las impresionesprocedendel
contactodirecto con la realidadexterior, mientrasque las ideassurgende las propias
impresiones.En la teoría de Hume, las impresionestienen prioridad sobre las ideas. ~
Estas,para que seanverdaderas,tienenque sersiemprereduciblesa algo observable,
Las impresionespuedenser de sensacióny de reflexión. La impresión simple esuna
sensaciónno descomponible;constituyendoel átomo de la vida y de la actividad
mental.

Aunque Hume distinguió entre percepcionessimples y complejas, también
admitió que la mayoría de las impresionesson complejas, debido a que nuestros
sentidosestánexpuestosa múltiplessensacionesde formasimultánea.Humetambi~Yda
prioridad a las percepcionessimples sobre las complejas, ya que éstas pueden
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desglosarseen aquéllas.Quedapatente,por tanto, el carácterempiristay atomistade la
Psicologíadel filósofo británico.

Perotal vez la principal contribuciónde esteautor al estudiode la naturaleza
humanafue la teoría de la asociaciónde ideas. Paraexplicar cómo las percepciones
complejasseformana partir de percepcionesmássimples,Humeintroduceel concepto
de “asociación”, convirtiéndoseen el instrumento fundamentalde la ciencia de la
naturalezadel hombre.La asociaciónintervienetanto en las percepcionescomo en las
pasiones.Así pues,Hume utilizó la asociaciónparaexplicarel funcionamientode toda
la Psicologíahumana.De forma similar a como Newtonhizo con la gravedaden su
teoría,Humeelevó la asocíaciona la categoríade principio último, no susceptiblede ser
reducidoa otra cosa. Hume distingue tres clasesde principios de conexiónentrelas
ideas,tresclasesde asociación:porsemejanza,porcontigaidady porcausalidad.

La experiencia-humanacompleja(las ideascomplejas)sereducea ideassimples,
derivadasde impresiones,unidas por el principio de asociación. En razón de la
semejanzay de la contiguidadsegeneralizala representatividadde nuestrasimpresiones
y de las ideassimples.De estamanerase da opción a la aparición del pensamiento
abstracto.Peroesmediantela conexiónde causalidadesposible llegara establecerlos
hechos,laexistenciade los objetos.Es decir, mediantela causalidadsepuederebasarlo
dado y se puedeinferir y crear. La experienciapermite llegar a establecervínculos
causales.

La tendenciaa generalizarno se basaen ningún principio de razón. Incluso
tambiénlos animalespresentandichatendencia,a pesarde no poseerla capacidadde
razonar. Hume recurre para explicar esta tendenciaal conceptode hábito. Según
sostieneen su obra “Investigación”, todaslas inferenciasextraídasde la experienciason
efectosde la costumbre(el hábito)y no del razonamiento.De estamanera,podemos
afirmar que nos encontramosante los primeros esbozosde la Psicología de la
adaptación,teniendocomopremisafundamentalqueel conocimientohumanoeshábito,
ya seamentalo conductual.El conocimientopráctico del mundocotidianonos permite
adaptamosal entorno.

Determinadosautores,como es el caso de Stern (1971), considerana Hume
como un psicólogo de las facultades,aunquesu teoria difiera notablementede la
propuestapor Aristóteles y por sus seguidoresmedievales.Hume distinguió cinco
facultades,agrupadasen dos clases:porun lado, las facultadesracionales,entrelas que
encontramosla razónabstracta,que se ocupade los aspectosteóricosy tautológicosde ~
la matemáticay de la lógica; y la razón experimental,que trata de las realidades
empíricas.Paradicha función se sirve de la primerade las tres facultadesirracionales
(la otra clasede facultades);la percepción,que incluye la memoriay la imaginacion.
Estafacultadse ocupade las impresionese ideas.Las otrasdosfacultadessonel gusto,
encargadade los juicios moralesy estéticosy la fe, cuyo campo de acción es la
Teología.
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2.1.6.3.-Elasociacionismopsicológico

Si bienHumedio unaexplicaciónde tipo psicológico sobrela asociación,el uso
que hizo de la misma era con fines claramente epistemológicos,buscando la
fundamentaciónde una cienciadel hombre. La generalizacióndel asociacionismoy el
auténtico giro hacia su utilización puramentepsicológica va a ser obra de otros
destacadosfilósofos del siglo XVIII, en especialdel médico británico David Hartley,
aunquetambiéndeThomasBrown y JamesMill.

David Hartley (1705-1757) elaboró una completateoría de la mente y la
conductahumanas.Uno de sus principalesobjetivos, dado su origen académico,fue
intentar establecerlas basesfisiológicas de la asociación.De esta forma, se muestra
claramentepartidario del paralelismopsicofisico, determinandoque las leyes de la
asocíacionsonválidas tanto para la mente como para el cuerpo. Hartley afirma con
rotundidadquelos fenómenospsicológicosdependencausalmentedel sistemanervioso.
Incluso llega a concretarque la sensacióny los movimientostienen que ver con el
cerebro, la médula espinal y los nervios, mientras que las ideas dependen
exclusivamentedel cerebro.Asimismo, propusoleyes de asociaciónparalelaspara el
cuerpo y la mente. Siguiendolas premisasde la Física de Newton, sostuvoque los
nervios contienen partículas diminutas, cuyas vibraciones recorren los nervios y
constituyenla actividadmental.Perolos contenidosmentalestambiénse forman a partir
de combinacionesmáscomplejasque los merosátomos.Y esahí donde introducelos
principios de asociación.El fenómenode la asociaciónpuededarseentresensaciones,
entremovimientos,entreideasy entretodos ellos.

Hartley sólo admitió una ley de asociación:la ley de la contigúidad,aunqueen
dos formasbásicas; la sucesivay la simultánea.Las sensacionesy las consiguientes
ideasseproducen,o bienen orden temporalregular,o bientodasjuntasde una vez; y
quedanasociadaspor la pura proximidad en el tiempo; o lo que es lo mismo, la
contigúidad. Las asociacionessucesivasse constituyencuando series de ideas se
sucedenregularmenteunas a otras. Por otro lado, las asociacionessimultáneasson
vínculosestablecidosentreideasque de modo regular se producenjuntasy al mismo
tiempo. Así pues,en la teoríadel funcionamientode la mentehumana,Hartley sostiene
que la asociaciónconstituye el procesobásico de la actividad mental, así como el
principio explicativo de todos los fenómenospsicofisicos.

1

ThomasBrown (1778-1820)reformó y amplió el asociacionismopsicológico.
Segúnesteautor,las leyesprimariasde la asociaciónsondos: semejanzay contigúidad,
ya que la ley de la causación,introducidaporel propio Hume, puedereducirsea las de
proximidad en el tiempo y de contigtiidad en el espacio. Pero tal vez la mayor
innovacióndeBrown estéen la introducciónde las denominadas“leyessecundariasde
la asociación”, que pueden modificar las leyes primarias de la conexión de los
fenómenosmentales.Así, hacereferenciaa las modificacionesde las asociacionesque
se puedendebera diferenciasconstitucionales,tanto semántié~Tcomomentales.Otra
ley secundariasería el hábito, con gran influencia en la modificación de las leyes
primarias.
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Con JamesMill (1773-1836)el asociacionismopsicológico llega a su versión
mecanícistamásradical, al prescindirde las facultadescomo agentesde la conexiónde
los elementosmentales.Para Mill, asociaciónsignifica conexión automáticade unos
contenidoscon otros, sin que la mente intervengapara nada.La mente es concebida
como algototalmentepasivo,receptivade sensacionessimples,a partir de las cualesse
forman sensacionescomplejasmediantelos eslabonesasociativosde los elementos
mentales.

Desdenuestroámbito de interésparticular,debemosmencionarla referenciaque
esteautorhacede la atención,asícomode su funcióndentrode su teoriamecanicistade
la mentehumana.Para Mill, la atención se reduce al hecho de que la menteesté
ocupadacon cualquier idea o ideas que resultenagradableso dolorosas.Es decir,
tambiénda un sentidopasivoa la atención, ya que la menteno dirige a la atención,sino
--que éstasedirige de formamecánicasegúnel principio de utilidad.

2.1.6.4.-La escuelaescocesa.Análisisde procesospsicológicos

Otra línea de pensamiento,trazadaa partir del empirismo inglés, pero como
respuestaal mismo viene constituidapor las aportacionesde la denominada“escuela
escocesa”,EntresusmiembrosdestacóThomasReid (1710-1796),opositormanifiesto
a la Filosofiade Hume.

Reid defendióel conocimientode la realidadexterior, aspectocuestionadopor
Hume. Según este pensador,sólo hay tres elementosen la percepción:el sujeto que
percibe, el acto de percepción y el objeto real. Nuestros actos perceptivostoman
contacto directo con los objetos y no simplemente con sus ideas representativas.
Podemosconocerel mundo de una forma directae inmediata.Reid niegaque la mente
sólo conozcalos contenidosmentales,las ideas; así como que sólo puedainferir la
existenciade los objetosreales.En otraspalabras,Reid llega a formular la versióndel
conceptode “idea” de Lockeen términosde la posteriormentedenominada“Psicologia
del acto”. Como veremosmásadelante,duranteel siglo XX estacorrientepsicológica
tendrácomo principal rival la denominada“Psicología del contenido”, defendidapor

- los estructuralistas.Reidya dejóexplicitadoel dogmaprincipalde la Psicologíadel acto
al afirmar quelas percepcionesimplican algovistoy conocidodirectamente.

EntiendeReid que en la mentehumanasólo se dan operacionescognoscitivas
mediantelas cualesentramosen contactoinmediato con la realidad.Para explicar el
conocimientode la realidad, recurrea la distinción de los conceptosde sensacióny
perc,epción.La sensaciónes, según Reid, mera afección de la mente, puramente
subjetiva,no aportando,por tanto, conocimientode la realidadexterior. La percepción,
sin embargo,incluye la aprehensióny la creenciao convicción en la existenciadel

1. r½ liobjeto percibido. Esta forma de conocerel mundo es innata en el nomnre. rs oc
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“sentido común”; es una facultad que percibe la verdad por medio de un impulso
espontáneo,instintivo e irresistible. Nos permite estarsegurosde que conocemosla
realidad.En estateoría, las basesdel conocimientono son las sensacioneso las ideas
simples, tal como defendíalos empiristas,sino los juicios originariosy naturalesdel
sentidocomún.

Reid también se enfrentó con otra premisa del empirismo: el tema de la
pasividad de la mente, mostrándosecontrario a dicho supuesto. Al infravalorar la
función de las ideas,acentuóla existenciade las “operacionesmentales”. SegúnReid,
las operacionesde la mente no puedenser otra cosa que manifestaciónde poderes
activosde la propiamente.De aquí infiere que tambiéndebehaber‘facultad”. Así, en
la última etapade su obra,presentasu teoria como una Psicologíade las facultades,
destacandoentre los podereso facultadesla percepción,el juicio, la memoria, la
concepcióny el juicio moral.

Un análisisglobal sobrelas aportacionesde esteautor nos lleva a la conclusión
de que apesarde su relevanteprofundizaciónen temaspsicológicos,la realidadesque
Reid, tal comohiciera el propio Hume, se sirvió de sus teoríaspsicológicasparahacer
Filosofia, especialmenteEpistemología;uno de los centrosde interésfundamentalentre
los filósofos modernos.

La obra de otro miembro de la escuelaescocesa,Dugald Stewart (1753-1828),
tiene una especialsignificaciónparanuestrotrabajo, debidoal análisisexplicativo que
realizó sobrela atención.En su obra más destacada,“Filosofia de la mentehumana”
(1792),podemosapreciarun auténticomanualde introduccióna la Psicología,aunque
basadoúnicamenteen la experienciacotidiana.Es en estaobra donde el autor incluye
apanadossobre la atención; ademásde otros sobre la memoria, la asociación
(aprendizaje),la imaginacióny los sueños,temasespecíficamentepsicológicos.Stewart
siguió los pasosde su maestro,Reid,al concebirunaPsicologíade las facultades,a cada
una de las cualesasignabauna determinadafunción dentro de la vida mental y el
conocimiento.A pesarde la falta de baseexperimental,en sus análisissobrela atención
y la memoriadestacala introducciónque realizade algunosaspectosexplicativosque
en la Psicología actual han sido desarrollados,entre otros paradigmas, por el
procesamientohumano de información, aunque, lógicamente,desdeuna perspectiva
distinta.

2.1.6.5.-Laprimacíade la Metafisica: Kant

Otra alternativa para responder a la influyente teoría de Hume viene
representadaen la historia de la Filosofia por la obra del filósofo alemánEmmanuel
Kant (1724-1804),figura controvertidaen la historia de la Psicología,al negar la
posibilidad de que éstase pudieraindependizarcomo ciencia autónoma,negandola
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posibilidad de rango científico para la misma y proclamandola primacía de la
Metafisica.

Kant no aceptóel análisis exclusivamentepsicológico que del conocimiento
realizó Hume, al sostenercomo conclusióncasi única que tenemosuna tendenciaa
formar conclusionesgeneralesbasadasen la asociación.El objetivo de Kant consistíaen
poderdemostrarla validezdel conocimientohumano,con independenciade cualquier
datoempíricosobrela formaciónde hábitoshumanos.En otraspalabras,volvía a situar
a la Metafisicacomo fundamentode toda ciencia,en vez de la Psicología,tal como
habíanhecholos filósofos empiristas.

SegúnKant, aquello de lo que tenemosconocimientoson los fenómenos.Por
otro lado, los objetosde conocimientode cadacienciaseencuentranen la experiencia
humana.Y estaexperienciaesorganizadapor la naturalezaintrínsecade la percepcióny
el pensamientohumanos.Kant admitequelos empiristasestaríanen lo cierto al sostener
que el conocimiento comienzacon la percepciónsensorial, aspectorelevantepara
nuestroobjeto de estudio.Pero,parael filósofo alemán,el mundoque se manifiestaen
la experienciaes resultado de la información que llega a través de los sentidos y
también de lo que el sujeto pone para recibir esa información. Por tanto, el
conocimientoque seorigina en la experienciano esunacopiade la realidad,sino quees
unaresultantede la informaciónsensorialy de la actividadde la mentehumana.

Tomandocomo modelode conocimientolaFísicade Newton,Kant sostieneque
la idea de la causalidadno puedederivarsedel hábito, sino de algo inherenteal
pensamientohumano.Así, podemosafirmar que estefilósofo trazó las líneasde una
auténticarevoluciónepistemológica:segúnsu teoría,sonlos propios objetoslos que se
conforman,adaptana nuestro entendimiento.El ser humano está dotado de ciertas
cualidadesperceptivasy cognitivas que se imponen a la experienciapara crear los
objetosde conocimientosobrelos quela cienciaformulaproposicionesverdaderas.Nos
encontramos,por lo tanto, ante un modelo activo de concebir la mente humano:
mientrasque para los empiristasla mente es pasivaal registrar las cualidadesde los
objetos,paraKant es la mente la que estructurade forma activa la experienciapara
producirunaformaorganizaday cognoscible.

Si en-esteaspectoanalizado,la relevanciade la Psicologiay los estudiosde las
funcionesde la mente salendestacados;en el tema de la controversiade la figura de
Kant respectoa la Psicología,se puededestacarotro aspectobastantemenosfavorable:
dadosu menospreciopor la explicación psicológicaque del conocimientodio Hume, ~
Kant apenasmanifestó interéspor la Psicología.Kant definía la Psicologíacomo el --

estudio introspectivo de la mente y en ningún momentole concedió la categoríade
cienciaporque, segúnél, la Psicología nunca podia ser matematizaday porque los
fenómenospsicológicosno se puedenexperimentar.Finalmente,debemosseñalarque
segúnalgunos autores,como es el caso de Pérez Delgado (1989), Kant bloqueó el
desarrollode la Psicologíaempirica, mientrasque paraotros, su influencia posterior
posibilitó el nacimientode la Psicologíacientífica.
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2.1.6.6.-La Ilustración. Aproximacionesa unaPsicologíaempírica

El movimiento intelectual de la Ilustración constituyó uno de los
acontecimientosmásdestacadosdel siglo XVIII. Dicho movimiento fue dirigido por un
conjunto heterogéneode intelectuales,quienestenían como objetivo común indagar
librementetodaslas cuestionesquese presentaranal intelectohumano,sin censurasni
amenazasde condena.De aquí deriva su gran hostilidad hacia la Iglesia y hacia los
regímenesabsolutistasqueimperabande unau otra formaen la mayor partede Europa.
Su épocase conocecomo la “Edad de la Razón”, y su obra más destacadafue la
“Enciclopedia”, compendiodel conocimientoy las realizacioneshumanas.Los filósofos
de la Ilustración intentaronreconstruirla sociedady la propiaFilosofia sobreuna base
nueva y natural, basadaen la razón humanay tomando como modelo la Física de
Newton. El hombreformabapartede la naturalezaen estesistema.Este naturalismo
tuvo dosgrandesfuentesde inspiración: la Psicologíaempíricade J. Locke,porun lado;
y la Fisiologíaespeculativade Descartes,por otro.

Locke concedióa la menteciertospoderesautonómicos:el poder de reflexión
sobresí misma y las facultadeso actosmentales,comoes el casode la atencióny la
memoria. El filósofo de la Ilustración EtienneB. de Condillac (1715-1780)dio una
versiónaún máspasivasobrela mente, radicalizandoel punto de vista empirista: negó
la existenciade la reflexión e intentó derivar todos los actos mentalesde la simple
sensación.Así, la atenciónquedareducidaal vigor de una sensaciónque le permite la
mentepor encimade otrassensacionesmás débiles.Todo el esfuerzode Condillacse
centróen intentarelaborarunateoríaempiristacompletade la mente,conservandosólo
comoinnatoslos sentidos,las pasionesy la memona.

Más radical en sus planteamientosfue Claude Helvetius (1715-1771),quien,
siguiendo el sensacionismode Condillac, planteó un ambientalismo radical, al
conceptualizarque el hombreposeeúnicamentesentidos,unamentepasivasusceptible
de recibir sensacionesy un cuerpocapazde ciertasacciones.La menteseconstruyede
forma pasivaal contemplarlos efectosde las accionespropias en los demásy al
observarlos acontecimientosdel mundo exterior.Todo lo queunapersonallega a seres
productodel ambiente,desdeque nace,con una mentesin poderesy comouna “tribuía
rasa”, dondesegrabantodas las experiencias.Estamosante una auténticaanticipación
de lo queseráen el siglo XX el conductismoradical.

El cauceporel quediscurrióla Ilustraciónen Alemaniafue diferenteal del resto
de la Europa desarrollada,y de una gran transcendenciapara el desarrollo de la
Psicología. Así, por ejemplo, el filósofo Christian Thomassius(1655-1728)realizó la
primera investigaciónempíricapsicológicade todos los tiempos,utilizando escalasde
medición segúncuatrodimensionespara definir las personalidadesindividuales. Pero
realmentela falta de rigor metodológico, junto con el alejamientoque suponíaeste
interés por las diferencias individuales de la tradición generalistaen la Psicología
alemana,demostrabaque todavíafaltabanpeldañosparaalcanzarla emancipaciónde la
Psicologíacientífica y empírica.Aún así, el caminode construcciónde la Psicologíaiba
ya pormuy buenadirección.En estesentido,pocodespuésdeThomassius,encontramos
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la obra de J. N. Tetens (1736-1807),primer filósofo germano que propuso una
Psicologíaempíricasistemática.Destacael rechazoque hizo de la concepciónempirista
de la naturalezahumana,sobretodo la reduccióna un conjunto de sensacionesque
propusoCondillac respectoa la mentehumana.Tetensafirmó que la mentees activa y
autónoma,siendounade susfUncionesbásicasla unificaciónde las sensacionesa través
de su propia actividad.Proponecomo objeto de estudiode la Psicología,no sólo el
estudiodel contenidode la mente,como proponíanlos empiristas,sino que también
sostieneque debeanalizarlas actividadesenergéticasde la mente, responsablesde la
unificacióny el procesamientode las sensaciones.

Otravisión distintade la Psicologíanosla ofreceel filósofo J. G. Herder(1744-
1803), tambiénde origen alemán,quien resaltó la importanciade la singularidadde
cada cultura y de cada momento histórico, influyendo en la formación de la
personalidadde cadauno de sus componentes.De estamanera, llega a oponersea la
Psicologíade las facultadesya que, segúnél, suponeuna visión fragmentadade la
personalidadhumana.La influenciade su obra fuenotable,sobretodo entrelos círculos
académicosalemanes.En este sentido, podemosmencionar que el propio Wundt
elaboró partede su teoría psicológica (la “Vti/kerpsychologie”) bajo estos mismos
argumentos:suponíael intento de aprehenderla naturalezainternade los hombresa
travésdel estudiode la Historiay de los productosculturaleshumanos.TambiénWundt
coincidiría con Herder al defenderla unidad orgánicadel espíritu humanofrentea los
psicólogosde las facultades.

Si duranteel siglo XVII se forjó el triunfo de la ciencia en el pensamiento
europeo,y las obrasde autorescomo Galileo,Kepler,Newton,Descartes...demostraron
el poder de la nuevaforma de entenderla naturaleza;duranteel siglo XVIII, una vez
que Newton dejó bien sentadaslas basesde la nueva Física, reemplazandoa la
Metafisica del lugar privilegiado que tenía en el pensamiento occidental, la
generalizaciónde la formulacióncientíficaal estudiode la naturalezahumanafue ya un
hecho. Con la Ilustración se llega claramente a una nueva etapa histórica,
especialmenteen el ámbitointelectualy académicoeuropeo.

Así pues,duranteestosdos siglos, a partir de la revolucióncientífica y de la
propia Ilustración,seinicia el definitivo caminohacia la fundaciónde unacienciade la
naturalezahumana;esdecir, la Psicología.En concreto,se desarrollarontres tendencias
específicasde granimportanciaparael desarrollode la Psicologíacientíficaposterior:

1) El materialismo-mecanicismo,que generalizó la visión del universo-máquina
cartesiano-newtonianoa la naturalezahumana.

2) La Psicologíade las facultades,convenidaen la Psicologíamásaceptadaen diversos
ámbitos,aunquecon Jaoposiciónde los “psicólogoscien4/Jcos”.

3) El asociacionismo,pilar fundamentalde las teoríasempiristasde la mente y de la
utilidad posterior,tantoparapsicólogosmentalistascomoparapsicélo~osconductistas.
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2.1.7.-El siglo XIX: De la evoluciónde la Fisiología y de la Filosofia a la
fitndación de la Psicologíacientífica

Duranteel siglo XIX el problemade la naturalezahumanasiguió presenteen
numerososfilósofos, científicos,escritoresy hastapolíticos. Los avancesen Fisiología
humanay lasnuevascorrientesfilosóficaspermitieronque durantela segundamitad del
siglo se fundara la Psicología como ciencia independiente;inicialmente con tres
importantesvariantes o escuelas: la Psicologíade la conciencia, la Psicología del
inconscientey la Psicologíade la adaptación.Y esosinicios de la Psicologíacientífica
van a estarmuy relacionadoscon el estudiode la atención,ya quefUe uno de los temas
centralesen las diversasinvestigacionesde laboratoriorealizadaspor aquellaépoca,
dondela cronometríamentalocupóya un lugardestacado.

Entre las corrientesde pensamientode mayor relevanciadel siglo XIX y que
influyeron de diversamaneraen la emancipaciónde la Psicología,cabe destacarel
positivismo,corrientecaracterizadapor su empirismoradical: el conocimientohumano
se limita a lo que es inmediatamenteobservable.La ciencia se consolidaen esta
corrientecomo el sabercapazde respondera todos los interrogantesquetiene, además,
la capacidadparapredecire inclusocontrolar los fenómenosnaturales.El positivismo
acabó convirtiéndose en una auténtica Filosofia de la ciencia, cuyo principio
fundamentalsosteníaquesólo la rigurosacomprobaciónde las hipótesiscientíficascon
métodosobjetivospuedeproducirconocimiento.Estacorrienteafectóen el ámbito de la
Psicologia, sobre todo en los círculos anglosajones,lo que va a tener importantes
consecuenciaspara la evolución de la Psicología ya como ciencia independiente,
especialmenteen el desarrollode paradigmascomoel funcionalistao el conductista.

Otra corrientedel siglo XIX que introdujo notablescambiosen el pensamiento
occidental, incluyendo la ciencia, y que en Psicologíadará lugar a la denominada
“Psicología de la adaptación”, va a serel darwinismo.En primerlugarcambió la visión
de la naturaleza,basadadesdeel siglo XVII en la concepcióninmutable del mundo
segúnla visión mecanicistade Descartesy Newton, principalmente.CharlesDarwin
(1809-1882)tuvo la habilidadde convertir la ideade la evolución,queya existía,en una
teoría científica, especialmentea partir de un mecanismofundamental: la selección
natural.La Psicologíade la adaptación,fundamentadaen estanuevateoríacientífica,se
centraen el estudiode la forma en que la mentey la conductaayudana cadasujeto a
adaptarsea su medio. El conductismoseráel herederode estacorrientepsicológica,ya
en el siglo XX.

La Frenologíava a constituirseen el siglo XIX como una auténticaPsicología
fisiológica. Si hastaahorala Psicologíaformabapartede la Filosofia, a partir de la obra
de autorescomo F. J. Galí (1758-1828)cambiaronimportantesconceptosy visiones de
la propiaPsicología.Galí tuvo muy claro queel cerebroes el órgano específicode toda
actividadmental. Y como consecuenciabásica,el estudiode la naturalezahumanadebe
comenzarporaquellasfUncionesdel cerebroqueposibilitan el pensamientoy la acción;
y no mediante la introspección de la mente. Cada una de las facultadestiene un
asentamientoen unaregión concretadel cerebro,siendo,además,de carácterinnato.
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La PsicologíaelaboradaporGalí trata de explicar cómo la mentey el órgano
dondese asienta,el cerebro,adaptana cadasujetoa las exigenciasde la vida cotidiana
de su entorno.La evoluciónposteriorde la Frenología,en su versióncientífica, apuntó
hacia una Psicología Experimental interesadaen la localización de las funciones
conductualesen zonasconcretasdel cerebro,aunqueestuvollena de erroresy tuvo poco
éxito. En EstadosUnidos su influencia más notable aparecióen la Psicología de la
adaptación.

La Filosofia alemanade la primera mitad del siglo XIX también tuvo una
influencia importanteen el desarrollode la Psicología. De los seguidoresde la teoría
kantianasurgió la denominada“Psicología idea/Ña” o “Psicología de la~ concepto.?’,
caracterizadapor su rechazoradical de la Psicologíaempírica. Es el caso de autores
como Fitchte, Schelling y Hegel. Contrariamentea ellos, otros filósofos germanos
defendieronla Psicologíaempíricacomo basede todos los conocimientoscientíficos
(Fries,Ehrens,Fortíage...).

Pero tal vez el autorde mayorrepercusiónparala Psicologíafue J. F. Herbart
(1776-1841),quien conceptualizóla Psicologiacomo una ciencia fundamentadaen la
experiencia, en la Metafisica y en la Matemática. El objetivo de este autor era
independizara la Psicologíatantode la Filosofia como de la Fisiología.No olvidemos
que cuandoestose consigue,en el último tercio de siglo XIX, dicho objetivo secumple.
La utilización de la Matemáticaen Psicologíapermitíaintegrarladentro de las ciencias
positivas,al estilo de la Fisiología. Peropor sus dependenciaskantianas,Herbart no
aceptala posibilidadde laexperimentaciónen Psicologíadebido,sobretodo,al carácter
temporalde los fenómenospsíquicosy a la imposibilidad de réplica queesosupone.La
constantepreocupaciónde Herbartpor la cuantificaciónsuponeque la Psicologíadebe
superarel nivel meramentedescriptivo.Segúnél, la Psicologíase encargaríade explicar
los fenómenosde la experienciainterna, temporal, fluyente, frente a la Física que
estudiaríala experienciade lo externo.Estamanerade diferenciarla Psicologíade la
Física llegaráhastael propio Wundt. A partir del conceptode “apercepción”, proceso
porel que las representacionesse hacenpresentesen la concienciay se integrancon la
totalidad de las ideas conscientes,Herbart afirma que resuelveel problema de la
cientificidadde la PsicologíaplanteadaporKant. Los fenómenospsicológicos,de forma
similar a los fisicos, sedansobreun fondode permanenciay, portanto, son susceptibles
de analizarlosbajoelprismade la ciencia.

Ademásde la evolución de la Filosofia y de la Fisiología a lo largo del siglo ~
XIX se dieronotra seriede importantescontribucionesen diferentesáreasde la ciencia
que marcarán,en gran medida, el nacimiento de la Psicología científica. Así, cabe
mencionar la aportación indirecta de la Astronomía, especialmentela obra del
astrónomoalemánF, W. Bessel(1784-1846),quien al descubrirdiferenciasentre las
observacionesde distintosastrónomosa la hora de registrarlos tiempos de tránsito de
las diferentesestrellas,siendo erroresmuy importantesen dichaciencia,elaborócomo
soluciónla denominada“ecuaciónpersonal’,con el fin de eliminar las diferenciasentre
astrónomos,al anular el error debido al observadora la hora de obtenerlos cálculos
astronómicos.Medianteestasecuacionespersonalesse obteníanlos tiemposde reacción
personalesde los distintosobservadores,lo que posteriormentedarálugar a un método
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que pronto tendríauna gran aceptaciónentre los psicólogoscientíficos: la cronometría
mental, que seconvertiráen uno de los pilaresmás importantesde la experimentación
psicológica, llegandosu influenciahastanuestrosdías, tal comoocurre en la presente
tesisdoctoral.

Los inicios de la experimentacióncon los tiemposde reacciónen Psicología se
debieron al fisiólogo y fisico H. von Helmholtz (1821-1894),quienutilizó estemétodo
novedosoparael estudiode lavelocidadde la conducciónnerviosa.Las aportacionesde
este investigadoralemán son amplias e importantes,sobretodo en el terreno de la
Fisiología,tal comopodremoscomprobarposteriormente.

El fisiólogo holandésF. C. Donders(1818-1889)realizó una interesantelaborde
síntesissobreel métodode los tiemposde reacciónpartiendode los descubrimientosde
Bessely Helmholtz,El pasohaciaadelanteque dio estecientífico fue fundamentalen la
Psicologíacientífica: fue el primero que difundió la idea de utilizar el tiempo de
reacción,es decir el tiempo que hay entreun estímulo y una respuesta,como medida
objetiva de los procesospsicológicos. A partir de este momento, el estudio de los
procesospsicológicos,tanto simplescomo complejos, dispondráde una metodología
que sigue siendo útil en las investigacionesactuales.De estaforma se consolida la
cronometríamental como método objetivo para medir los procesosfisiológicos y
mentales.Al serun métodocuantitativo,su contribuciónfue esenciala lahorade que la
PsicologíaExperimentalobtuvierael rangode ciencia,separándosede forma definitiva
de laPsicologíacualitativade basefilosófica, aspectoque sedesarrollaráa lo largo de la
segundamitad del siglo XIX.

A pesar de este éxito inicial, la cronometría mental se vio pronto con
importantesdificultades,como fue el caso del problemade las diferenciasindividuales,
el surgimientode la PsicologíaDiferencialy del conductismo,que desplazaronpronto
los centrosde interés los métodosde la Psicologíaacadémica.Será a mediadosdel
siglo XX, y a partir de la paulatinaconsolidaciónde la Psicologíacognitiva cuando
volverá a retomar un lugar destacadoentre los métodos de investigación de la
Psicología.

2.1.7.1.-Aportacionesde la-Fisiología

El fisiólogo escocésCharles Belí (1774-1842) da a conocerla teoría de la
diferenciaciónentre nervios sensorialesy motores (1811), aspectoque ya enuncio
Galenoen el siglo II, aunquepronto quedóolvidado. A pesarde que Belí no llegó a
demostrarexperimentalmentesu teoría, pocos años despuéssi lo hizo F. Magendie

__ (1783-1855), demostrandolas diferentes funciones de los nervios en la columna
vertebral.
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Haciamediadosdel siglo XIX el fisiólogo alemánJ. Múller (1801-1858)elabora
la teoría de las energíasespecificasde los nervios. Según dicha doctrina, una misma
energíaprovocadiferentetipo de sensación,segúnseael nervioque active.Otro aspecto
hacereferenciaa la calidadde la sensación,la cual dependeríadel tipo de fibra nerviosa
excitaday no del tipo de energíafisícaque la inicia, procedentedel mundoexterior.

Los hallazgosdel fisiólogo francésFlourens(1794-1867)sobrela localización
de funcionesen diversasáreascerebralesy, a la vez, de que el cerebrofuncionacomo
un todo,asumiendoáreassanaslas funcionesde áreasextirpadas,suponeun duro golpe
a la Frenologíade Galí; pero suponeun granavanceen la Fisiologíay la Psicofisiología.

Helmholtzcompletóla teoríade las energíasespecificasde las fibras nerviosas,
aspectocentral para explicar las diferencias cualitativas dentro de cada sentido.
Tambiénesnecesariodestacarla teoria de la visión queformuló, en la que distinguía
trestipos de receptores,uno paracadacolor fundamental.Además,hacereferenciaa la
especializaciónque hay en el cerebroy que serelacionacon esostres receptoresy sus
correspondientesfibras dentro del nervio óptico. Llegó a demostrarexperimentalmente
la explicación fisiológica de la percepción(fenómenopsicológico) de los colores, la
profundidad,la distanciay las diferenciasde tono, calidady timbre, consolidandolos
cimientosde la nacientePsicofisiología,uno de los puntos de apoyofundamentalesen
el desarrollode la Psicologíacientífica.El enfoquede Helmholtzesel de un empirista:
las ideasseinterpretancomo contenidomental,recogidasapartir de la experiencia.

El estudiodel reflejo nervioso(movimientosque involuntariamentese dan ante
el estímuloy los mecanismosque intervienenen el proceso)fUe otro campode profunda
investigaciónfisiológica a lo largo del siglo pasado.Ya duranteel siglo XVIII el
escocésR. Whytt (1714-1766)trató de localizar la fuente de los actosreflejos. La
aportación más interesantede estefisiólogo fue la distinción que realizó entre los
reflejos (movimientosespontáneosy automáticos)y los movimientosvoluntarios, de
gran interésen investigacionesrecientessobrela atencion.

El médico inglés M. Hall (1790-1857)defendióla existenciade dos cerebros,
uno espinal,siempredespiertoy alerta;y otro situadoen la cabeza,de dondepartenlos
movimientosvoluntarios.Estesegundocerebronecesitaperíodosde descanso.

Con las investigacionesdel fisiólogo ruso Iván M. Sechenov(1824-1905)se
destacaotra áreade estudio importante: los reflejos cerebrales,Es el primer científico
que intentó aplicar el conceptode reflejo a la actividadnerviosasuperior. Tambiénfue
importanteel descubrimientode mecanismoscerebrales(fisiológicos)de inhibición y de
intensificación,reguladoresde la actividadmuscular,queen términospsicológicossería
la conducta.A partir de este principio, que reducetoda conductaal modelo reflejo,
Pavlov descubrióexperimentalmenteel reflejo condicionado,así como los procesos
cerebralesde inhibición, desinhibicióny excitación.

La Fisiología dio un pasoimportanteen el estudiode las funcionescerebralesa
partir de la hipótesis de F. J. Galí sobrela especializacióndel cerebro: cada área
cerebral era responsable de determinadas funciones. Una de las primeras
confirmaciones expeuimeíílales la aporta Pierre Paul l3roca (1824-1880), quien
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descubrióquelos pacientescon trastornosde lenguajemostrabanlesionesen unamisma
región del lóbulo frontal izquierdo del encéfalo.A partir de ese momentodiversos
fisiólogos se propusieronla localización de cada función sensitiva y motora, dando
lugar a una nueva“Frenología”, en la que cadapartedel cerebroteníaasignadauna
función distinta, sensitiva o motora. La conceptualizacióndel cerebro como una
máquinareflejacompleja,que asociael “input” sensitivocon la acciónmotora,permitió
la integracióndel asociacionismoy el empirismoa la accion.

En términosglobales,parecerazonableafirmar que la principal contribuciónde
la Fisiología a la Psicologíacientíficaincipiente fue la de ofrecerun modelo en cuanto
al método, ademásde aportarcontenidosde gran importancia.No olvidemos, por un
lado, que los protagonistasde la constituciónde la Psicologíacomo saber científico
independientetuvieronsu principal ámbito de formaciónen la propiaFisiología; y, que,
porotro lado, la PsicologíaExperimentalse sirvió inicialmentede los resultadosde la
Fisiologíaparaampliary consolidarla andadurade la nuevaciencia.

2.1.7.2.-El nacimientode laPsicofisica

La influenciade la Física,al representarel modelo decienciaporexcelencia,en
la formación de la Psicología científica se ve reflejada con el surgimiento de la
Psicofisica,término acuñadopor el fisico G. Th. Fechner(1801-1887).La publicación
en 1860 de su obra “Elementosde Psicofísica” suponeparaalgunoshistoriadoresde la
Psicología la fechasimbólica de fundación de la PsicologíaExperimental.Fechner
demostróque la supuestaimposibilidad de experimentaciónde la Psicologíaenunciada
porKant quedóen entredicho,a pesarde las dificultadesque presentabadicho reto. El
métodode Fechnerconsistíaen poderexperimentarlos contenidosde lamentemediante
el controlde los estímulosa los queuna personaestáexpuesta.

Fechner, experimentandosobre las sensacionesvisuales, observa que un
aumentodel estímulofisico (brillantez) no correspondeun aumentoen la misma medida
en la sensación.Pero su verdaderoobjetivo era estableceruna ley matemáticaque
expresasela relación entre estímulo fisico y respuestapsicológica. Así surge la
Psicofisica,cuyo objeto de estudioson las relacionesfuncionalesentrementey cuerpo.

A pesar de las críticas que originó la obra de Fechner,sus investigaciones
influyeron notablementeen autoresposteriores(Helmholtz,Mach, Wundt...), pero sobre
todo, y porencimade la elaboraciónde la ley paramedir la sensibilidad,la aportación
principal de este investigador fue el uso riguroso de la metodologíaexperimental,
aplicadaal estudiode los fenómenospsicológicos.

El profesorde anatomíaE. H. Weber(1795-1878)fue el otro gran impulsoFJela
Psicofisica. Inicialmente llevó a cabo diversosexperimentossobre la medición de
algunos aspectos relativos a las sensacionestáctiles, musculares y visuales;
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especialmenteel famosotemade los “umbralessensoriales”.Se basóen el métodode la
“mínima diferenciaperceptible”, consistenteen pedir a los sujetosque distinguieran
entrediferenciasde estímulos;métodoque posteriormenteutilizaríael propio Fechner,
preocupadopor la ideade tratar las sensacionescomo estadosconscientesque varían
cuantitativamente,determinandola existenciade sensacionesque no atraviesanel
umbral de la conciencia (sensacionesinconscientes).El problema de la “mínima
diferencia perceptible” llevó a Weber a investigar la relación existente entre los
cambiosde magnituddel estimulo y su correspondientesensación.Así, los hallazgos
posterioresde Fechner tienen como punto de partida la fórmula de Weber: el
incrementodel estímuloparaque seaperceptibleha de serproporcionalal estímuloal
que se añade.El métodode las mínimasdiferenciasperceptiblesconsisteen determinar
cuálesla mínimamagnitudde la diferenciaque puedeserreconocidacomo tal porcada
sujeto.

2.1.7.3.-Influenciasde la Filosofia

La influenciadeKant en la Filosofiaposterior,sobretodo en Alemania,permitió
el dominio del idealismo en sus diversas manifestaciones. Siguiendo las
argumentacionesdel propio Kant, también los filósofos idealistas tenían grandes
objeciones a la Psicología como ciencia, oponiéndose al desarrollo de la
experimentaciónen esta disciplina. Pero tambiénencontramos,dentro de la propia
Alemania,destacadosautorescontrariosa esacorriente. Es el casode JohanF. Herbart
(1776-1841), cuyamctaprincipal fue intentarfUndamentarla Psicologíacomo cienciaa
partir de formulacionesmatemáticas,siguiendoel modelo de la Físicade Newton. La
ambiciosaempresade Herbartpronto encontróenormesdificultades,siendouna de las
más importantesla imposibilidad de poneren conexióndicho sistemacon la realidad
empírica.Finalmente, llegó a percatarsede otro importanteobstáculo,y a modo de
conclusión, afirmó que la mente de cada personaes diferente y única, porque las
experienciasque proporcionanlas ideastambiénson únicas.Lo que sí concibió como
comúnfue la relación entreideas,aspectoque podia sersusceptibléde investigacióna
partir de la Matemática

En el Reino Unido destacanlos trabajosde AlexanderBain (1818-1903),quien ~
apoyó en todo momento la unificación de- la Fisiología y la Psicología filosófica,
siguiendo el pensamientode Hartley, así como las influenciasde la Frenología,de la
que fue partidario en una primera etapa, para despuésrechazary vincularse a la
FísioJogiade Flourensy al asociacionismode Mili, basesde su teoríapsicológica.Esta
teoría,centradaen el estudiode la mentehumana,pronto quedóobsoletaal adoptaruna
perspectivaexcesivamentefilosófica.

En Franciaencontramosla obra de filósofos claramenteinfluenciadospor el
materialismoy el empirismo,adoptandoposturasun tantoradicales.Es el casode Pierre
J. G. Cabanis(1757-1808),quien llegó a afirmar que “tenemossensaciones,luego
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existimos”. También entre sus afirmaciones más controvertidas encontramos la
comparaciónentrela funcióndel cerebroy la del estómago.

Tambiénadoptéunaposturarealmenteradical es la deHippolyte-Adolphelame
(1828-1893),al defendercomotareade la Psicologíala de descomponerlos compuestos
psicológicos en sus elementospara mostrar las diferentesagrupacionesde que son
capacesdichoselementos,en unasimilitud total con la Química.

Cadavez parecíamásevidenteque el desarrollode la Psicologíaya no eratarea
de los filósofos, aunqueéstossiempreaportaránpuntosde vista interesantes;sino queel
relevo ya era misión de científicos centradosen una nuevaespecialidaddentro del
ámbitodel conocimientocientífico.

2.1.7.4.-Origenesde la Psicologíacientífica

Si la Filosofia habíaposibilitadola aparicióny consolidaciónde una Psicología
sistematizada,abstractay reflexiva, lo cierto esque no va a ser hastala segundamitad
del siglo XIX cuandoseconstituyacomo una ciencia independiente.Y el aspectomás
relevanteen esedecisivocambio fUe la aplicaciónde los métodoscientífico-naturalesal
estudiode la mentehumana,tal comoafirma A. Caparrós(1980).

A partir de esemomentoel lenguajecientífico aplicadoala Psicologíasustituye
al lenguajefilosófico, aportandouna entidadpropiaa la Psicologíadentrodel ámbito de
las ciencias.Peroestalabor no estareade uno o varios autores,sino que requiereuna
cobertura institucional, unos órganos de comunicación apropiados (revistas,
publicaciones, congresos, organizaciones...)’ una aceptación y apoyo social
determinadosy unos científicosidentificadoscon la nuevaciencia, con concienciade
grupo,de colectividad,conscientesde emprenderuna nuevaactividadprofesional,una
nuevaáreade investigacióny aplicación de conocimientoscientíficos. Esta compleja
tarea es la que seva a desarrollara partir de la segundamitad del siglo XIX en los
paísesmás desarrolladosde Europa: Gran Bretaña, Alemania, Francia, etc. y, poco
después,en EstadosUnidos, que pronto tomaráel liderazgomundial, ya a partir del
siglo XX.

La Psicología científica surge finalmente a partir de la interacción de la
Psicologíafilosófica, con un ámbito delimitadodentro del conocimientofilosófico, que
parte, básicamente,de la tradición iniciada por Descartes;y, por otra parte, de las
investigacionesy descubrimientosrealizadospor la Fisiología, especialmenteen el
ámbito del sistemanervioso; así como de los procesosbiológicos implicadosen la
sensación,la percepcióny el movimiento; y ademáspor la metodologíaaplicada,de
clarainclinaciónexperimental,dentrode una oríentacióncientífico-natural.
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Sería, sobretodo, la Fisiologia sensorialel áreamás decisivaparaencauzarel
surgimientode la Psicologíacientífica.El sistemade Wundt no serásino el herederode
la Fisiología sensorial,con gran desarrolloen su país, Alemania. Además,pronto se
concretóun método propio para la nueva ciencia: la introspección,definida como la
descripción de nuestras experiencias inmediatas en condiciones experimentales
controladas.Los trabajosde Fechnery de Helmholtz eranya propiamentecatalogables
dentrode la PsicologíaExperimental.

En Filosofia, el dualismo interaccionistacartesianova a seguir influyendo de
maneranotableen la Psicologíacientífica, dando lugar a las basesepistemológicasde
los dos grandesmodelosde la Psicologíaen estaprimeraetapa:por un lado, el modelo
introspeccionista-mentalistay, por otro, el modeloreflexológico-materialista.

Fue en Alemania donde los descubrimientosy el desarrollo de métodos
científicos aplicadosa la Psicología Fisiológica y a la Psicofisicapermitieron una
adecuadaacumulaciónde datosy teoríasque daríanorigena la Psicología,graciasa la
formación de una red de comunicación lo suficientementepoderosa como para
instrumentalizarla transmisióny recepciónde maneraregularde las teorías, ideasy
descubrimientosen el nuevoáreade conocimientocientífico. En estepaís,además,se
dabanlas idóneascondicionesacadémicasque permitieronla creacióndel nuevo “rol’
profesional del psicólogo experimental, tras los nuevos avances en Fisiología,
especialmenteen el ámbitosensorial,en plenaexpansión,creándoseun grannúmerode
cátedrasindependizadasde las de Anatomía.

También en Alemania se dio otra circunstanciafundamental: un conflicto de
prestigioentrela Filosofiay las cienciasmédicas.Ya desdemediadosdel siglo XIX las
cienciasnaturalespusieron en evidencia la pretensióndel idealismo filosófico que
pretendióhacerde la Filosofia una superciencia.Estasituaciónexplica que Wundt,
reconocidocomouno de los principalesfundadoresde la Psicologíacientífica, formado
en Fisiología, sepasaraa la Filosofia, aunqueconservandosu “status” científico como
fisiólogo, destacandoque hacía algo diferente de los filósofos tradicionales, La
aplicaciónde las técnicasexperimentalesestabaabriendola puertaa la Psicologíapara
desprendersede forma definitiva de la Filosofia, tras una compañíade másde dos mil
años.

De esta forma y en este contexto espacio-temporalaparece la denominada
“Psicología de la conciencia”, una vez reconocida la Psicología como parcela
independientedentrodel conocimientocientífico. Pero no será la única corrienteque
conoceráestanuevaciencia,que desdemuy tempranosedesgajaráen diversasescuelas
y corrientes. Así, el último tercio del siglo XIX se conoceránotras dos formas
fundacionales de la Psicología: por una parte, la denominada“Psicología del
inconsciente”y, porotra, la “Psicologíade la adaptación.”

W. Wundt (1832-1930),partiendode los avancesmetodológicosy teóricosde la
Fisiología, especialmenteen el campode la percepcióny la sensación;así como de la
Psicologíafilosófica, establecióde una forma definitiva la Psicologíacomo unaciencia
independiente,con su propio objeto de estudio-la conciencia-y su propia metodolooia-

la introspección-,basadaen el método experimentalderivadode las cienciasnaturales,
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siguiendo los pasosde autorestan decisivospara llegar a estepunto como Fechner,
Donderso Helmholtz.

Centradoinicialmenteen el estudiode la experienciaconscientey partiendodel
conceptobásicosobreel control de la mentea travésde la apercepción,los estudios
experimentalesde Wundtvan a resultardecisivosparala consolidaciónacadémicade la
Psicologíaexperimentaly en ámbitosconcretosmuy relacionadoscon nuestrotemade
estudio,como son la percepción,la sensacióny la propiaatención.

Interesadoposteriormenteen el estudio histórico comparativo de la mente
humana,así como en los procesospsicológicossuperiores,tambiénen esteenfoquede
su obra encontramosel experimentode laboratoriocomo instrumentometodológico
fundamental,que combinadocon el método histórico podria dar lugar a un análisis
completode la Psicologíahumana.

La aparición de la denominada “Psicología del inconsciente” es obra,
fundamentalmente,de SigmundFreud (1856-1939),psiquiatravienés que sintetizó y
amplió unaseriede conceptosy teoríasrelacionadascon el inconscienteque ya estaban
presentesen el pensamientooccidental. Pero fue Freud quien, partiendo de su
experienciaclínica,elaborótodoun sistemapsicológiconovedosoy revolucionario,que
pronto se separóde la vertienteacadémica,debido a su clara desviaciónrespectoal
método científico clásico y a su derivación en práctica clínica y en una teoría
antropológicacon una base filosófica muy peculiar, donde la irracionalidad parece
condenaral hombrea su propiaautodestrucción.

La “Psicología de la adaptación” se preocupóde temasque no erannuevosen
Psicología, pero que reaparecieroncon gran interés a partir de teoríascomo la de
Darwin: el estudiode las diferenciashumanasy la adaptaciónde los individuosa su
medio, asícomo la funciónde la menteen dichoprocesoadaptativo.Deestamanera,el
centro de interésde estacorrientepsicológicano es la mentegeneralabstractay sus
contenidos,sino cómo funciona,cómo operaa cadacasoconcretoy cómo contribuyeal
procesode adaptaciónal medio ambiente,tanto fisico como social. Con posterioridad
esteenfoque,influenciadoporel positivismo y por el materialismoradical,derivaríaen
el conductismo,de gran aceptaciónen los ámbitos anglosajonesy que dominará la
Psicologíaacadémicadurantela primeramitad del siglo XX.
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2.2.- Evoluciónde los estudiossobrela atenciónen la Psicología
científica

Siguiendo la división establecidapor los profesoresMarrero y Torres (1986)
sobrelos distintos períodosde la historia de la Psicologíacientíficaque tratansobreel
estudio de la atención, hemos denominadoal primer período como de predominio
mentalista,ya que el objeto de estudioprincipal era la mentehumana.Dentro de esta
etapa podemosdistinguir diversas escuelasy corrientes psicológicas, entre las que
destacamoslas siguientes: el psicoanálisis,centradoprincipalmenteen los procesos
inconscientesy su repercusiónen la actividadpsicológicadel hombre,especialmenteen
lo relativo a los trastornosmentales;el estructuralismoque centró su interés en la
investigaciónde la consciencia,equivalenteal estudio de la mente humanaadulta,
normal, sin atendera las diversaspatologías;el funcionalismo,que constituyó otra
importante corriente psicológica en esta primera etapa de la Psicologíacientífica,
teniendo el mismo objeto de estudio que el estructuralismo,pero con importantes
diferenciasdesde el punto de vista conceptualy metodológico,tal como tendremos
oportunidadde analizarposteriormente.

Esteprimer periodova a establecerlos puntosclave del estudiode la atencion:
su aspectoselectivo, su limitación de capacidady los esbozosde la distinción entre
procesamientoautomáticoo inconscientey el procesamientobajo control consciente.
Sin embargo, desde un análisis experimental podemos observar una importante
deficiencia: se investigaron los procesospsicológicos donde estaba implicada la
atenciónsin que se hubieradepuradopreviamenteel conceptoy la naturalezade la
atención.Estehechova a repercutirnotablementeen las investigacionesposteriores,así
comoen la elaboraciónde distintosmodelosexplicativos,ya que la naturalezafuncional
de la atenciónno seva a separardel procesamiento,con lo que el conceptode atención
va a dependerde la orientaciónteórica que tomemossobreel funcionamientode la
psiquehumana.

La segundaetapade los estudios sobrela atenciónviene determinadapor el
pvecroítínío¿elparaciígrí¶a ~ai mentis;todaialyrimtraníitzad
del siglo XX. Duranteesteperiodo,el cambiode objeto de estudiode la Psicología-la
conducta observable-y la metodología adoptada repercutió directamente en las
investigacionessobre~la atención,ya que al ser consideradacomo un procesomental,
interno,no observabledirectamente,no fue consideradacomo objeto de estudiopropio
de la Psicología, lo cual produjo un considerableretraso en el desarroll¿de dicho
ámbitode investigación,tantoa nivel experimentalcomoa nivel teórico,

También correspondea este periodo la configuración y desarrollo de la
denominadaescuelade la “Gestalt” que, aunqueparte de presupuestosmentalistas,
opuestosal conductismo,tambiénrechazael análisis de la atencióncomo objeto de
estudioya que consideraque el objeto de la Psicologíaes la mentehumana,concebida
como un todo, donde sólo tienen sentido los estudiosglobales,fenomenológicos,sin
que sern’Mnn ~-UviHir elicbnq fen¿Sme.nn~ mentales en unidades máselementales.
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A partir de las décadasde 1950 y 1960 se inicia el tercer período, al que
denominamos,siguiendo a los autores precitados, período de predominio de la
Psicología cognitiva, donde el centro de interésvuelve a estaren el estudio de los
procesosmentales,acompañadotodo ello de un fuerteapoyo teórico y epistemológico,
derivadode los avancesdiversasáreasde la ciencia,especialmentede la “cibernética”,
la “teoría general de sistemas”, la “teoría de la comunicación”, así como con el
necesarioapoyo metodológico,que tras abandonarla Psicologíaexperimentalclásica,
principalpunto de apoyodel conductismo,aceptaunaforma másampliade entenderla
red de interaccionesentrevariables, másacordecon la complejidadde los fenómenos
psicológicos; todo ello ya apuntadopreviamentepor la teoría generál de sistemas.
Dentrode estosimportantescambios,la atenciónrecuperaun destacadoprotagonismo
dentro de los estudiospsicológicos al ser consideradacomo un procesopsicológico
básico,Sin embargo,las investigacionesno van a traducirseen una únicavía de estudio,
sino que se desarrollarándiversas lineas de investigación, dando lugar a diversos
modelosexplicativossobrela atención,tal comocomprobaremosposteriormente.

2.2.1.-Periodode uredomíniomentalista

A pesarde la importanciade W. Wundt desdeel puntode vista institucional en
el nacimiento de la Psicologíacomo disciplina científica autónoma (fundación del
primer laboratorio de PsicologíaExperimentalen Leipzig, en el año 1879), desde el
punto de vista conceptual,la Psicologíatuvo desdesus orígenesdiversasorientaciones
teóricas, metodológicasy epistemológicas,aspectoque siempre debemostener en
cuenta,puesesuna de las característicasde estaciencia, lo que ha llevado a planteara
algunos autores la posibilidad de considerarlacomo ciencia multiparadigmática
(Caparrós,1980). Como ya hemosanalizadoen el apartadoanterior, en ese período,
consideradocomo fundacional,de predominio mentalista(último tercio del siglo XIX)
se puedendistinguirtres orientacionesbásicas:

-La “Psicología de la consciencia”o estudio introspectivode la mentehumananormal
y adulta. Esta Psicologíafue una prolongaciónde la Psicologíafilosófica tradicional
que, con la aportaciónde la Fisiología se dotó del necesariorigor científico. Wundty el
estructuralismoson sus máximosrepresentantes.Estacorrientees de gran importancia
en nuestrainvestigación,ya que, porprímeravez, la atención,junto con otrosprocesos
psicológicos, será objeto del estudio experimental, dentro de un marco teórico
psicológico definido: si la conscienciao mente constituyeel objeto de estudio de la
Psicología,la atenciónocupaun lugardestacadoen la investigaciónal ser considerada
un componentebásicode la consciencia.

-La “Psicología del inconsciente”, con Freud y el psicoanálisis como máximos
representantes,iniciando una línea de investigacióny aplicacionesclínicas apartadade

59



Atención y velocidad de anticipací<in ________________________________

la ortodoxiacientifica y académica,teniendo la Psicopatologíay la Psicoterapiaun
marcadoprotagonismo.

-La “Psicología de la adaptación”, centradaen el estudio biológico de la utilidad
evolutiva de la mente y de la conducta. W. James y el funcionalismo serán sus
principalesrepresentantesen sus inicios. Se tratade una corrientede gran interéspara
nuestrospropósitos,ya que el W. Jameselaboróuna teoría psicológicaen la que la
atencióndesempeñaun importantepapel, especialmentereferidoal carácterselectivode
la misma y su fUnción adaptativa. Ademásdel aspectoselectivode la atención,este
psicólogotambiénaprecióel aspectode la limitación de capacidadcomotemapropio de
la atención. Y no sólo se adelantó a los más actuales estudios de los procesos
atencionalescon la descripción de estas dos características,sino que incluso la
distinción que establecióentreel conceptode hábitoy el de conscienciano es sino una
anticipaciónde lo que la Psicologíacognitiva actual va a denominarcomo “procesos
automáticos”y “procesascontrolados” (Schneidery Shiffrín, 1977).

2 2 11 - W Wundt: los inicios de laPsicologíaExperimental

2.2.1.1.1<W. Wundty la fundaciónde la Psicologíacientífica

Tal como ya hemosanalizado,la PsicologíaExperimentalsurgió en el ámbito
universitarioalemánen el último tercio del siglo XIX. El interésde las universidades
alemanaspor la investigacióncientífica, la decisiva influencia del positivismo en el
desarrollode la Filosofia y las ciencias,los enormesavancesen Fisiología,así como la
organizaciónflexible y abiertadel sistemaacadémicoalemán,que acogíacon facilidad
cualquier innovación fueron factoresdecisivospara el surgimientode la Psicología
como una especialidadacadémicareconocidatantodentro de la universidadcomo en la
sociedadalemanas.El paso siguiente será la expansiónde esta nueva formulación
académicade la Psicologíaal restodel mundooccidental.

Así pues, el rol del psicólogo inicialmente se concretaen el de docente e
investigador,siendoW. Wundt el representanteinicial de estaPsicologíaExperimental.
Graciasa su sólida formación filosófica y científica, da el pasodecisivo de intentar
elaborar una ciencia completa de la Psicología humana, partiendo siempre de la
complejidadquetal laborconlíeva,

Etapadecisivaen su formacióncomo fisiólogo te la estanciaen la universidad
de Heidelbergentre 1857 y 1874, despuésde licenciarseen Medicina, siendoayudante
de Helmholtz en el Instituto Fisiológico. En esteperiodo publica obrasbásicasen su
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trayectoria: “Aportacionesa una Teoríade la percepciónsensorial” (1862), “Estudios
sobrePsicologíahumanay animal” (1863) y “Manual de Fisiología humana” (1864-
1865). También recibe una destacadaformación en investigación de laboratorio,
llegandoa impartir sus primeros cursosde Psicologíadesde el punto de vista de la
ciencia natural. Durante los dos últimos cursosde esteperíodopublica su obra más
destacada,“Principios de PsicologíaFisiológica

Trasestalargay fructífera formacióncientífica,a partir de 1874 sededicaa la
docenciaen Filosofia, primero en Zurich y despuésen Leipzig. Sin embargo,nunca
abandonólos estudiosexperimentalessobrediversosprocesospsicológicos y, así, en
1879 fundasu famosolaboratorioexperimental,que en pocotiempo seconvirtió en un
centromodélico de investigacióny de formación entrelos círculosacadémicosde la
Psicología.La fama del centro y el sistema universitario abierto que imperabaen
Alemaniapermitió que un buennúmerode estudiantesde muy diversaprocedenciase
formara en este laboratorio, lo que permitió el establecimientode la Psicología
Experimental como estudios independientesen diversos países, con progresiva
extensiónde estatendencia.En 1894 la propia universidadde Leipzig reconoció al
centroinvestigadorde WundtcomoInstituto dePsicologíaExperimental,cuyostrabajos
se publicaríanen la revista “Philosophische Studien”, fundada en 1881. Entre los
científicosque se formaron en el instituto de Wundt, destacamosa psicólogostan
importantesen estaprimeraetapade la Psicologíacientíficacomo Titchener,Kraepelin,
Kúlpe, Múnsterberg,Judd, Volkelt, Stratton, Lange,Mentz, Spearman,Hall, Cattell y
Angelí.

En 1896 Wundt publicó la obra “Compendio de Psicología”; en 1911,
“Introducción a la Psicología”, aunque la obra que más tiempo le ocupó fue
“Psicología de los pueblos2’ (1900-1920), constituyendo un amplio estudio
etnopsicológico. Pero posiblementela aportación más destacadade Wundt a la
Psicologíafue proporcionarlos primeros‘fundamentosparadigmáticos” de estanueva
ciencia (Caparrós,1980), aportandolos instrumentosnecesariospara su promocióny
desarrollo: un nombre y un objeto de estudio específico, unos procedimientos
metodológicos propios, un marco teórico de explicación, una infraestructura
institucional(fundacióndel primer laboratoriode PsicologíaExperimental,creacióndel
Instituto de PsicologíaExperimental...),asícomo unosórganosde comunicaciónde las
investigacionesque se realizaban,como es el caso de la revista “Philosophische
Studien”.
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2.2.1.1.2.-Obietode estudioy métodode la Psicologíade Wundt

Tanto Wundt como sus seguidores, representantesde la nueva Psicología,
disciplina científica independientetanto de la Filosofia como del resto de ciencias,
tenían como objeto de estudio la mente consciente.Como método utilizaron la
introspecciónen condicionesexperimentales,basadaen la asociación,siendounade sus
principales rasgos,el carácterelementalistadel mismo (sensaciones,sentimientos,
imágenes...).Wundt, siguiendolas pautasde las ciencias naturales,en especialde la
Química, intenta avanzaren la investigaciónpsicológicamedianteel análisis de los
elementosbásicosen los que se descomponela mente humanasegúnestateoría. En
definitiva, setratade una“Psicologíadelcontenido” (estructuralista).

La experienciainmediata,consistenteen unaconexiónde procesosen desarrollo,
relacionadosrecíprocamenteenfunciónde leyes,esel principal objetode investigación
de la Psicologíawundtiana.La distinción entreciencia natural y cienciapsicológica
provienede la estructuradual quetienetoda experiencia;un contenidoque se nosda y
nuestroconocimientode esecontenido, Mientrasque la ciencia natural prescindedel
sujeto que conocey es,por tanto, mediata;la Psicologíaanalizael contenidototal de la
experienciacon el sujeto,lo quela convierteen inmediata.

Al pretenderhaceruna PsicologíaExperimental,de carácterempírico, Wundt
tiene que partir de un conceptotambiénempírico de la conciencia,que constituíasu
objeto de estudio.Esto explica que en vez de un conceptosustancialde conciencia,
defiendaun conceptoactual. Se trata de un conceptoque abarca la totalidad de las
experienciaspsíquicasde la conciencia individual, en términos del propio Wundt.
Estamosanteuna Psicologíaque representaun estudiode laexperienciapararealizarun
análisis sistemáticode los elementosque componenla mentehumana.Los elementos
psíquicosson las sensacionespurasy los sentimientossimples,quesecorrespondencon
los aspectosobjetivoy subjetivode la experiencia.

En un primer nivel de análisis de cadaexperienciapsíquica,la mente humana
descompone el objeto en sus elementos constitutivos (sensacionessimples),
acompañadospor sentimientossimples.En un segundonivel de análisisseproducela
reconstrucciónde los elementossimples dando lugar a la representación,que se
correspondecon la sensacióny a las emociones, que se correspondencon los
sentimientos.Por último, en un tercernivel encontramosla autoconcienciao refiexion
sobreel procesode conocimientoy lugar dondese unifican todaslas emocionesy las
percepciones.La función de la Psicología Experimental consiste en analizar los
fenómenospsíquicos,determinarla síntesisde los elementospsíquicos,establecerlas
leyesquerigen esosprocesosy analizarla autoconciencla.

El primerpaso,el análisisde los fenómenospsíquicos,esel punto centralen el
sistemade Wundt. Así, observaque entreel estímuloy la respuestahay un intervalode
tiempo (1. R.: Tiempode Reacción),en el que seproduceun procesopsíquicointerno,
la experienciainterna, la conciencia.Es el objeto de estudiode la Psicología,segúnel
científico alemán. Esta postura teórica y metodológicasuponeun aspectode aran
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interésen nuestrainvestigación,ya que la atención,consideradacomo procesopsíquico,
tambiéntieneun esquemasimilar de funcionamiento.

A partir del método de la introspecciónexperimentalWundt encuentratres
elementos simples e irreductibles en la conciencia humana: las sensaciones,las
imágenes y los sentimientos.La sensaciónes el elemento característico de las
representaciones.Es el resultado del análisis introspectivo de las representaciones
sensoriales.Segúnel psicólogoalemán,las cualidadessensorialesdependentanto de las
propiedadesde los estímulosfisicos como de los receptoressensoriales.Por otro lado,
los sentimientos simples constituyen los elementossubjetivos de la experiencia
consciente.Son los elementoscaracterísticosde las emociones.Porúltimo, la imagenes
el elementode la idea. Se produceen los procesosmentalesque presentanexperiencias
no presentes,referidasal pasadoo al fUturo. El objeto aquí no estápresente,estaes la
diferenciafUndamentalcon la sensación.Otradiferenciaserefiere a la mayorfragilidad
de la imagen,más fácil de destruirse,

En un segundopaso,el investigadorestudiala síntesisde los elementospsíquicos.Se
tratadedeterminary explicarlos procesospsíquicosqueforman las partescomplejasde
nuestraexperienciainmediata. Se agrupanen representaciones,formadasa partir de
sensacionesy emociones.

En un tercernivel de análisisel objetivo consisteen tratar de descubrirlas leyes
que rigen los procesospsíquicos.En estecontexto tenemosque teneren cuenta que
Wundt consideróla concienciacomo “una entidadunitaria que está limitada en su
capacidaddeprocesarcontenidos”. Dentro de la propia concienciase encontraríaun
punto de fijación donde los contenidosse percibende forma más clara. Se trata del
conceptowundtianode “apercepción”, básicoen estateoríapsicológicay relacionado
con nuestrainvestigaciónsobrela atención,dadoel carácteractivo y de control en la
estructuracióny dirección de la experiencia.Constituye,segúnWundt, el mecanismo
central de la causalidadpsíquica,implicando propósitos,valoresy puedeanticipar el
futuro. Se trata, por tanto, de un procesopsicológico muy complejo y con amplias
funciones.Wundt elaboróuna serie de leyes del funcionamientopsíquico, a las que
denominó“Leyes de la causalidadpsíquica”, que explicanla formade combinarselos
elementospsíquicossimplesparaformar los fenómenosmentalesmáscomplejas.

En el cuartoy último nivel de análisisel objetivoesel estudiode la conexiónde
las formacionespsíquicas.La conexiónpuedeser simultáneay sucesiva,formandola
conciencia. La autoconcienciapuede darse en diversos grados de claridad, la
conscienciaplena, la semiconscienciay la inconsciencia,fundamentalmente.Mientras
que la inconscienciaimplica ausenciaabsolutade todaconexiónpsíquica,laconsciencia
plena está bajo control directo de la atención. Asimismo, Wundt distingue entre
asociaciones,conexionesque por hábito se forman en un estadopasivode laatencióny
combinacionesaperceptivasque suponenuna atenciónactiva, así como la focalización
de algún contenidoen la conciencia.

El modelo explicativo del funcionamientode la psiquehumanaes el de un
campoen el que hay siempreuna polaridadentrela partecentralo focal y la periferia,
que está siempreentre el punto focal y el resto del campo.Esa polarización es el
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productodel procesoaperceptivo.Así pues,vemosel papel centralde la apercepciónen
el sistemade Wundt, de carácteractivo, responsablede la estructuracióny direcciónde
la experiencia,actuandotanto sobrelos contenidossensorialescomo sobreel aparato
motory su problemáticaespecíficaestárelacionadacon la atencion.

En una etapaavanzadade su trayectoriacientíficay académicaWundt llega a la
conclusiónde quela PsicologíaExperimentaldel individuo eraincapazde abarcartodos
los ámbitos de la Psicología.Era necesariorecurrir a la Historia para comprenderel
desarrollode la mentehumana,ya que éstaes el resultadode una larga historía de
desarrollocultural de la especiehumana.Es el objeto de estudio de la denominada
“Vólkerpsycholgie”, que estudiaríael lenguaje, el mito y las costumbres,lo que
permitiria un mejor conocimiento de los procesos psicológicos superiores. Esta
“Psicología de los pueblos” constituye la historia de la evolución psíquica de la
humanidad.

La PsicologíaExperimentalde W. Wundt adoptael métodoexperimentalde la
Química(análisis+ síntesis)paraanalizarlos elementosquecomponenla conciencia,la
mentehumana,objeto de estudiode la Psicología.El experimentoy la observación,tal
comoocurreen las cienciasnaturales,sonlos instrumentosmetodológicosbásicosen la
Psicología. El análisis de la conciencia se efectúa mediante la introspección o
autoobservación,que debesersometidaa un control rigurosoen el laboratorioparaque
realmenteadquieracarácterobjetivo y científico. La Psicología, por su objeto de
estudio,está directamentevinculadaal método experimental,ya que todo fenómeno
psicológico sepuedeinvestigarmedianteestemétodo.

En una etapa posterior, al desarrollar la “Psicología de los pueblos”, Wundt
propone para la Psicología dos métodos diferentes. Por un lado, la Psicología
Experimentalo individual, cuyo métodofundamentales el experimento,imprescindible
parael análisisde los procesospsicológicosmás simples,máselementalesy, porotro
lado, la Psicologíade los pueblos o cultural, que se apoya en la observaciónde los
denominadosporWundt “productosdel espíritu” (la lengua,los mitosy las costumbres)
paraanalizarlos procesospsicológicossuperiores.

La investigaciónpsicológica,segúnel métodowundtiano, se componede tres
tareascomplementariasy consecutivas:análisis, síntesisy determinaciónde leyes, tal
comoocurreen las cienciasnaturales.

En el primer paso,el análisisde la conciencia,se tratade aplicar la observacion .~

directa,bajorigurosocontrol,buscandosuscomponentesmássimples,máselementales.
El objetivo es encontrarlos elementoscorrespondientesa cadacontenido objetivo y
subjetivo de la experiencia.Las sensacionesson los elementosdel contenidoobjetivo,
mwntrasquelos sentimientossonlos elementossubjetivos.La sensaciónse limita a las
cualidadessensoriales,psicológicamentesimples, implicando su abstracciónde las
representacionesen las queseintegra,así como de los sentimientossimplescon los que
estáligada. El paralelismopsicofisico de Wundt tiene en la relaciónrecíprocaentre las
sensacionesy los procesosfisiológicosde estimulaciónuno de susprincipalespuntosde
apoyo. Los sentimientos o elementossubjetivos de la experiencia consciente se
caracterizanpor tres dimensiones:una de placer-displacer,otra de activaciónnerviosa,
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excitación-depresióny una de carácterpsicológico,tensión-relajación,constituyendola
denominada“Teoría tridimensionalde- los sentimientos”.

El segundopasoen la investigaciónpsicológicalo constituyela síntesis,estudio
de los procesosmediantelos cuáleslos elementossimplesse combinandando lugara
diversas formacionespsíquicas.Por un lado, las representacionesson formaciones
constituidas por sensacionesy, por otro lado, las formaciones constituidas por
sentimientos son los movimientos subjetivos (emociones, procesos volitivos y
sentimientoscompuestos).Las emocionesson combinacionesde sentimientos que
respondena determinadasleyes,ejerciendosobreel sujetoun efectomás intensoqueun
sentimiento, Otra característicafundamental de las emociones es que son las
responsablesde la apariciónde fines y valores,así como su influencia en los procesos
volitivos, al darseunidasarepresentaciones.

Es importanteteneren cuenta,tal como haceel profesorTortosa,que la teoría
psicológicade Wundtresaltael carácterprimario de los procesosafectivo-emocionales,
que constituyenel fundamentoparala explicaciónde los fenómenospsíquicos(Tortosa
Gil, 1989). Tambiénhay que destacarel papel de la volición dentro de estateoría, ya
que Wundt consideraque esproductode un desarrollopsicológico a partir de formas
más simples.Porotro lado, la conciencia,objeto de estudiode laPsicologíawundtiana,
estáformadapor las conexionesde diversasformacionespsicológicas,bien de forma
simultánea,bien de forma sucesiva.Y una de las característicasde la concienciaes que
en ella se pueden distinguir distintos grados de claridad: desde la inconsciencia
completa,lo que suponedesconexiónpsíquica,hasta los procesoscontroladospor la
atención.Y esaquídondela teoríade Wundt destacael procesopsicológicoque ocupa
nuestrainvestigación.Esteapartado,junto con el conceptode apercepción,considerada
como un proceso central y de carácter activo, responsablede la estructuracióny
dirección de la experiencia constituyen aspectos fundamentalesen esta teoría
psicológica, de enorme interéspara nuestroestudio, tal como iremos desarrollando
posteriormente.

El tercer y último pasode la investigaciónen la PsicologíaExperimental lo
constituye la elaboraciónde las leyes de los procesos psicológicos, de carácter
explicativo general.

Podemos concluir este apartado que el “elementalismo estructural” es la
principal característicadel método de investigaciónpropuesto por Wundt y que
desarrollaríanlos psicólogosestructuralistas.Su principal instrumento,la introspección
objetiva y controlada,va a recibir posteriormentemúltiplescriticas,ya que a pesarde
los intentos por eliminar los efectosde la subjetividad, la falta dé réplicas de los
experimentos,no pudiendocomparar los experimentosde unos investigadorescon
otros, van a motivar el descréditoprimeroy el abandono,después,de la introspección
como instrumentode la investigacióncientíficaen Psicología.
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2,2,1,1.3.-Teoríapsicolószicade Wundt

Una vez delimitados el objeto de estudio de la Psicología(la concienciao
experiencia)y el método científico más apropiadopara estudiarlo (la introspección),
tiene sentidoanalizarla teoría psicológicade W. Wundt. En primer lugar, debemos
teneren cuentaque, en contrade la tradición filosófica alemana,esteautor sostuvoel
carácter de ciencia experimental de la Psicología, así como la necesidad de
desvincularíade una forma definitiva de la Metafisica. A pesar de estepropósito y
aunqueWundt no cesade citar experimentosen sus obras,hay autores,comoesel caso
del profesorCaparrós(1980),que dudandel caráctercientífico de la teoríawundtiana,
debidoa la falta de control empíricode dichosexperimentos.

Wundt parteinicialmentedel análisisde los elementosbásicosde la conciencia
(sensaciones,sentimientos,imágenes).Estalínea de investigaciónfue seguidapor los
primerospsicólogoscientíficos,configurandoen la Europadel final del siglo XIX una
Psicologíade carácterelementalista,mecanicistay estático;aunqueel sistemade Wundt
era más complejo, ya que dichos elementoseran concebidoscomo algo activo,
cambiantey procesual,configurandolos ‘procesosmentales”.

A pesarde la escasabase experimentalde estateoría psicológica,una de sus
principales contribuciones fue provocar una gran actividad investigadora en los
laboratorios y departamentosde Psicología de los diferentes centros europeosy
norteamericanos.Wundt defendíaun paralelismopsicofisico, una teoría dualista que
considerabaal cuerpoy la mentecomo dos sistemassin interaccióncausalalguna. En
este sentido, no olvidemos que el análisis de los procesospsicológicos superiores
(memoria, pensamiento,razonamiento...)requiere, según Wundt, un instrumento
distinto a la introspección:la observaciónde los fenómenossociales,por lo que la
complejidaddel objeto y del método de estudioera, ya desdelos inicios de la nueva
ciencia,algofácilmenteconstatable.

Wundt elaboró parte de su teoría psicológicasobre la vida mental social o
colectiva. Esta partede la Psicologíaestudiaaquellos productosmentalesque son
creadosporunacomunidadhumanay que son inexplicablesen términosde conciencia
individual. Los fenómenossocialesconfiguranun nivel de análisis independiente,tienen
un origensocial y sus manifestacionesmáspeculiaresson el lenguaje,las costumbresy
los mitos. La “Vólkerpsychologie”seapoyaen la observaciónde los fenómenossociales ~
e históricos, abarcandoel desarrollohistórico del hombre. La Psicologíaabarcael
estudiode ambosaspectos,característicosdel serhumano:el individual y el social.

Uno de los aspectosmás relevantesde la teoría psicológica de Wundt es la
inclusión de un nivel explicativo-causal. Las explicaciones causaleswundtianas
consistíanen determinarlas leyesque en cadacaso regulabanlos cambiosen la mente,
el cursode lo&procesospsicológicos,su secuenciae interdependencia.Se trata de una
causalidadmentaly no fisica.
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Siguiendo la tradición asociacionistabritánica, establece las leyes de la
causalidadpsíquica.Laasociaciónconstituyeun principio básicoen su teoría,actuando
como principio reguladorde las conexionesentrelos elementosmentales.El concepto
centralde “apercepción” estárelacionadocon la asociación.En realidad,se tratade una
asociaciónen la que la mente desempeña~unpapel claramenteactivo. Se trata de un
concepto relacionadocon la atención.La apercepciónconstituyela basede todaslas
formas superioresdel procesamientocognitivo, tales como el pensamientoy el
lenguaje.Y no olvidemosque el estudiode estosprocesossuperioresserealizaa través
del estudio de los productos de la vida colectiva, objeto de estudio de la
“Vólkerpsychologie”.

En conclusión,la teoríapsicológicade Wundt nos presentauna ciencia nueva
que abarca dos grandes áreas. Por un lado, la PsicologíaExperimental, con la
introspeccióncontroladacomo métodobásicoy la estructurade la mentecomo objeto
de estudio.Y, por otro lado, la PsicologíaEtnológicao Social, con el análisis de los
productosde la vida colectiva(lenguaje,mitos, costumbres)como métodofundamental
y con el estudiode los procesosmentalessuperiorescomoobjeto de estudio.De esta
forma, Wundt entiendeque es posibleabarcartodo el estudiodel complejo objeto de
estudiopropio de la Psicologíacientífica: la mentehumana.

2.2.1.1,4.-La atenciónen la teoríapsicológicade Wundt

Siguiendola teoríade la cienciapropuestaporKuhn (1962),en la configuración
de todo paradigmacientífico se planteacomo objetivo abarcartoda su disciplina. Sin
embargo,en los inicios se limita a una parcelade la misma,siendomáseficienteparala
consolidaciónprogresivadel nuevo paradigmaemergente.La investigaciónplanteada
por Wundt operó de esta forma: su objetivo era establecerlos principios de la
Psicología como ciencia que estudia la mente adulta, normal y susceptible de
generalización.En este punto inicial, Wundt se limitó al estudio experimentalde la
sensacióny la percepción,conocimientosmásconsolidadosdesdelas investigacionesde
la Fisiología. Y esen estaparceladel conocimientodonde másnos interesala obra de
Wundt, ya que en estecontextova a formular una concepciónde la atenciónque va a
serclaveen todo el períodode predominiomentalista.

Como ya hemos tenido ocasión de analizar, el conceptode “apercepción”
desempeñaunafunción esencialen la teoriapsicológicade Wundt, estandorelacionado
directamentecon el concepto de atención. Wundt admitía el carácterselectivo del
procesamientode la informaciónen la concienciahumana.El papelactivo de la misma
quedaestablecidoal determinarel conceptode “apercepción” como una asociaciónen
la que la menteestáactiva;siendo responsable,además,de la estructuracióny dirección
de la experiencia.En definitiva, la “apercepción” Eóhstituyeel mecanismocentralde la
causalidadpsíquica.
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Dentro de la conciencia,Wundt distinguedistintosgradosde claridad, Desdela
inconsciencia,con ausenciade fenómenospsíquicos,hastalos procesoscontroladospor
la atención,en el otro extremo. Así, dentro de la concienciallega a distinguir entre
“campo~~ y ‘foco”. Los contenidosdel foco seríanlos apercibidos,con intervenciónde
la atención(selectiva),y, su inclusiónen él seríaefectode unaactividadexperimentada.

A través del análisis de su obra se puede apreciarla importancia que Wundt
concedeal contenidoconscientede la mente, así como de sus elementos,siendo la
atenciónun factor clave. Sin embargo,en sus investigacionesexperimentalesse centró
en lasensacióny el movimiento,por lo que en el campode la atenciónquedanlagunas
importantesque completar,especialmenteen el ámbito experimental,que completee!
ámbito teórico-explicativo.En este sentido, también debemostenerpresenteque la
atencióndesempeñaun papeldecisivo,segúnestateoría,en el procesode formaciónde
los fenómenospsíquicoscomplejos, a partir de la síntesisde elementosmás simples.
Así, la información que llega a la concienciaes “aprehendida”, mientrasque la que
llega hastael foco, representadopor la atención,es “apercibida”. Recordemosque la
apercepciónesla basede todaslas formassuperioresdepensamiento,segúnWundz,por
lo quecabededucirel importantepapeldesempeñadopor laatenciónen esteproceso.

La atenciónsecorresponderíacon el estadoque acompañaa la captaciónclara
de cualquier contenido psíquico; mientras que la “apercepción” sería el proceso
medianteel cualalcanzamosunacomprensiónclara de tal contenido.La percepciónque
no va acompañadade la atenciónWundt la denomina“aprehensión”. Los contenidosde
la concienciasobrelos que seconcentrala atenciónlos denomina“punto def¿jaciónen
la conciencia”, La totalidaddel contenidode la concienciaen un momentodeterminado
eslo queWundt llama “campo de la conciencia”. En definitiva, podemosdeducirque la
atenciónestá directamenteimplicada en el proceso de la “apercepción”, haciendo
referenciaa unavisiónclara ydistintadeloscontenidos-situadowen el punto-defijación
de la conciencia.La teoríade Wundtresalta,por tanto, el papelactivo de la atenciónen
los procesos psicológicos, así como la función de selección de información,
anticipándosea las investigacionesexperimentalesde casiun siglo después.

2.2.1.2.-Desarrollode la PsicologíaExperimentalalemana:el Estructuralismo

2.2.1.2.1<La ampliacióndel paradigmawundtiano

La aplicacióndel métodoexperimentala la investigaciónpsicológica,resaltando
el papelde la medicióny el control,tuvo su origen y apogeoen el ámbito universitario
alemán,destacandola laborpioneradesarrolladaporWeber,Fechnery Helmholtz,entre
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otros. Etapa que culmina con la aportación destacadade Wundt. La Psicología
Experimental pronto alcanzaríauna nueva expansión,tanto sí nos referimos a la
proliferación de laboratoriose institutos de PsicologíaExperimental por Europa y
Norteamérica,como si nos referimosa la ampliaciónde los temasde investigación.Si
Wundt se centró en los contenidossensorialesy perceptivos, los psicólogos que
continuaronsu trayectoriaampliaronel campode estudiohaciaprocesospsicológicos
máscomplejos. Así, porejemplo,Ebbinghausinvestigarála memoriay el aprendizaje;
KoIpe, los procesosde pensamiento;Múller, la memoria y diversos aspectosde
Psicofisica,etc.

Esta fase de expansiónes el proceso de consolidación de un paradigma
científico, siguiendola terminologíade Kuhn. Deestamanera,apareceráel denominado
paradigma estructuralista, que tendrá entre sus principales representantesa los
científicos citados anteriormente.La primera ampliación importante del paradigma
científico iniciadoporWundt la realizóH. Ebbinghaus(1850-1909).Experimentalistay
psicólogodel contenido,su formaciónprocedíade la Filosofia. Bajo la influenciade la
tradición asociacionistabritánica, así como de las investigacionesexperimentalesde
Fechner,decidió adaptarlos métodosde ésteal estudiode la memoriay el aprendizaje
verbal. Sus principaleshallazgosy conclusionesse encuentranen la obra “Úber das
Gedúchtnis” (“Sobre la memoria”), publicada en 1.885. El principio teórico básico
partía de la concepción del funcionamientode la memoria a partir de la teoría
asocíacionista.En la Universidadde Berlín fundó su propio laboratoriode Psicología
Experimentalen 1886, asi como la revista“Zeitschr¿/tfiir Psychologieund Psysio/ogie
derSinnesorgane”,junto con A. Kónig, contribuyendoasí, de una forma decisiva,a la
consolidaciónde la nuevaPsicología científica. Su trayectoria académicaposterior
transcurrióen las universidadesde Breslau(1894-1904)y de Halle (1905-1909).En
ambasfundó o mejoró el laboratoriode PsicologíaExperimental.Entre 1897 y 1902
comenzósu obra “Principios de Psicología” y, posteriormente,ya en su última etapa
académica,publicó: “Introducción a la Psicología”. Sus investigacionesabarcaron
diversoscamposde la Psicología: problemasde Psicofísica,sobre todo el tema del
umbralde dospuntosde Weber,la visión del color y la brillantez, etc. Tambiénpropuso
una técnicademedidamental,el test de compleción,consistenteen omitir palabraso
fragmentosde palabrasde un texto y los sujetosdebíanrellenar los huecos.Medía la
habilidad paracombinarmaterialesverbalesde forma significativa y suponíauna clara
mejoratécnicaen la mediciónde la memoria,el cálculo o la discriminaciónsensorialde
las pruebasexistentesen esaépoca.

Junto con G. E. Múller y E. B. Titchener, fue uno de los científicosque más
lucharonporsepararradicalmentela PsicologíaExperimentalde la Filosofia. Además,
éstay otrasaportacionessuyastambiénreflejabanlos cambiosque se estabandandoen
la consolidaciónde la Psicología como ciencia independiente:la ampliación de los
posiblestemasde investigaciónexperimental,el eclecticismoteóricoy metodológicoo
la aplicaciónde la investigaciónbásica.

Sus investigacionesmás conocidasse centraronen el estudio de la memoria,
especialmentereferidasal análisisexperimentaly cuantitativode los fenómenosde la
contiguidady la frecuenciade las asociaciones.Su aportaciónmásdestacadaen este
campofue la delimitaciónde parámetrosbásicosen la investigacióny la elaboracióndel
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método de las sílabassin sentido.De estaforma logró probardiversosaspectosde las
leyesclásicasde la asociación.Demostróla mayor efectividadde la prácticadistribuida
frentea la prácticamasiva,confeccionóla curva del olvido a partir de una formulación
cuantitativa,etc. En definitiva, contribuyó de forma decisivaal desarrolloinicial de la
Psicología Experimental. Aún así, llama la atención que su obra no tuviera una
continuacióndirectadebido,principalmente,aqueno tuvo discípulos.

G. E. Múller (1850-1934)fue otro psicólogoque destacópor sus estudiossobre
la memoria. A diferenciade Ebbinghaus,su obra fue continuadapor sus discípulos,
siendo el laboratorio de la universidad de Góttingen (fundado en 1881) el centro
neurálgicoen la elaboracióny difusión de sus investigaciones,llegandoa constituir el
segundo laboratorio más importante en Alemania, tras el de Leipzig. Entre sus
colaboradoresy discípulosmás destacadosse puedencitar a Kúlpe, Ach, Katz, Rubin,
Jaensch,Krohn, Gamble o Spearman. Algunos de ellos fueron miembros de la
denominada “Escuela de Wñrzburg”. Múller, tras sucedera Lotze en Góttingen, y
despuésde seguirsu trayectoria,llegó a convertirseen un rigurosoy crítico investigador
experimental.

Ademásde la memoriay el aprendizaje,tambiéndestacaronsusinvestigaciones
en Psicofisicay en percepciónvisual, aunque debemosresaltar que sus primeros
estudiosexperimentalessecentraronen el campo de la atención, temabásico en los
inicios de la PsicologíaExperimental,tal como estamoscomprobando.En el casode
Múller, su propia tesis doctoral ya indicabatal hecho: “Zur ihorie der Sinnlichen
Aqfmerksamkeit”(“Teoría de la atenciónsensible”), defendidaen 1873.

Los estudiossobrela percepciónvisual se centraronen la visión de los colores,
llegandoa reelaborarla teoría de la visión cromáticade Hering, situándoseen la línea
nativista.Tambiéndesarrollóunainteresantelaboren la aplicaciónde diversosmétodos
psicofisicosparala determinaciónde los umbralessensoriales.De estamaneraelaboró
unos axiomas psicofisicos que defienden la relación entrepercepcióny excitación
neuronalen términosparalelistas,sosteniendoque cadaestadode concienciasebasaen
un eventomaterial y que los cambios,equivalencias,semejanzaso diferenciasque se
danen las sensacionessecorrespondencon fenómenossimilaresanivel fisiológico.

En el campo de la memoria su destacadaaportaciónse inicia con notables
innovacionesy mejorasmetodológicase instrumentales,como fue el casodel tambor
giratorio o rotor de memoria,facilitandola presentaciónuniformey precisadel material
o el uso del método-delos ‘tares asociados”,creadopor Calkins en 1896, o el método ~
de “aciertos” para medir la velocidadde rememoraciónjunto con el númerode ítems
recordados.Además,demostróla importanciade la motivación en el aprendizaje,la
mayor facilidad pararecordarlos elementosinicialeso finalesde una lista frentea los
intermedios, la importanciade la inhibición y Ja interferenciaentre conexionespara
explicar el olvido, etc. Su objetivo fue ofreceruna expresióncuantitativaa las clásicas
leyesde la asocíacion.

Aunque no podemosconsiderara Múller como discípulo de Wundt, su labor
como psicólogoexperimentalse relacionadirectamentecon el paradigmawundtiano,
participandode los principios dc la dcnominada“Psicología del contenido” másquede
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la “Psicología del acto”. El conocimientoque tenía de ésta le permitió apreciar las
debilidadesque presentabael paradigmade la PsicologíaExperimental de Wundt,
basadaen el análisis de las sensaciones,en la asociacióny de carácterclaramente
elementalista.MÉiller llegó a manifestar, a través de sus investigacionessobre la
memoriay la percepciónvisual, las anomalíasque seproducenen la memoriacuando
no setiene en cuentala “actividad intrínsecadel sujeto”.

Por otro lado, Múller tambiéndestacópor la original iniciativa de combinarla
experimentacióncon métodosintrospectivos.Medianteestametodologíaconstatóqueel
aprendizajeno era un procesopasivo, mecánico,sino que implica un procesoactivo,
donde el sujeto organizay agrupa los materialespara favorecer la adquisiciónde
conocimientos.

Al poner de manifiesto diversasanomalíasdel paradigmawundtiano, Múller
anticipó algunosde los presupuestosasumidospor las escuelasderivadasde la crisis
final del wundtismo. Sin embargo, la intención de este psicólogonunca alcanzó la
proposiciónde presentarunaposiblealternativaadichoparadigma.

2.2.1.2.2.-La escuelade Wúrzburgo

Otto Kúlpe (1862-1915)fue uno de los principalesseguidoresde la obra y del
paradigmainiciado por Wundt. Junto con sus colaboradores,K. Marbe, A. Mayer, J.
Orth, M. Watt, N. Ach, A. Messery K. Búhíer,participó en laconstitución,entre 1901
y 1908, de la denominada“Escuelade Wiirzburgo”, lo que se puedeconsiderarcomo el
momento culminante del desarrollodel paradigmawundtiano, al ampliar de forma
definitiva su objeto de estudio y, a la vez, mostrar los límites y contradiccionesdel
mismo,dandolugar,porotraparte,al inicio de su crisis definitiva.

KoIpe realizó sus estudiosuniversitariosen Leipzig, pasandopor Berlín y por
Górtingen,donde se formó tambiéncon O E Muller Aquí realizó su tesis doctoral,
basadaenun estudiosobreel sentimiento.En 1886 ingresóen el Instituto de Psicología
Experimentalde Wundt. La influenciade éstequedó patentetanto en sus trabajosde
laboratoriocomo en sus inclinacionesfilosóficas. De estaetapadestacala publicación
de “Gundriss der Psychologie” (“Introducción a la Psicología”) en 1893. Un año
despuésse trasladóa Wúrzburgo,dondefundó un laboratoriode Psicologíaen 1896,
siendosimilar a los antecesoresde Leipzig y Gottingen. Finalizó su labor investigadora
y universitariaen Bonn, dondefundóun nuevolaboratorioen 1909,y enMunich.

La teoría psicológica de KoIpe también tuvo una importantereferenciaen el
empirocriticismode Mach (1838-1916)y Avenarius (1843-1896),quienesllegaron a
replantearla concepciónde la Psicologíacomo ciencia. Así, a partir del monismo
neutralistay la concepciónde experiencia pura de Mach, y con la distinción entre
experienciadependientee independientede Avenarius, investigadorescomoTitchener
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(de gran relevanciaen los estudioscientíficos inicialessobrela atención)y el propio
Kúlpe llevan la Psicología a posiciones propias de un positivismo cientifico,
reformulandoel conceptowundtianode la Psicologíacomo “ciencia de la experiencia
inmediata”, siendo consideradacomo “ciencia de los hechosde la experiencia”, en
cuanto dependientede los sujetos que la tienen, diferenciándoseasí de la Física.
También destacó en la modificación del método introspectivo, centrándolo
exclusivamenteen lo experimental,dejandofuera todo aquelloque fuera especulativo.
Contribuyóde forma decisivaa la elaboraciónde un nuevo enfoquedel experimento
psicológico, según el cual el pensamiento también puede ser estudiado
experimentalmente.De esta forma quería demostrar que el rechazo de Wundt a
experimentarcon procesossuperioresera simplementeun prejuicio dogmático.Así, y
siguiendolos pasosde Ebbinghaus,amplió el paradigmaintrospeccionistaal estudiodel
pensamiento,con el propósitode hacerde la Psicologíauna cienciade la mentetotal.
Entre sus investigacionesen este campodestacanlos análisis del “pensamientosin
imágenes”,así como los trabajossobrela “preparación mental” frentea unatarea, con
indudablesreferenciascolateralesal mecanismoatencional.Deestaforma, presentauna
alternativaa la concepciónelementalistadel pensamiento,consideradocomo una mcta
combinaciónde imágenesa travésde nexosasociativos.Kúlpe concebíael pensamiento
como un procesoirreductibleenel queintervienentendenciaspreparatoriasde la tareay
no de las imágenesmentalessobrelas queel pensamientoopera.Respectoal métodode
estudio,propusola introspecciónexperimentalsistemática.Estemétodoconsistíaen la
realización de una tarea (con una determinadacomplejidad), tras la cual el sujeto
realizabaun informe apoyadoen una autoobservaciónretrospectivade sus experiencias
durantela ejecuciónde la tarea. Al fragmentarla experienciaen períodostemporales
concretossefavorecelasistematizaciónde cadatrabajoexperimental.

En términos generales,podemosafirmar que los trabajosde la escuelade
Wúrzburgosecentraronen el análisis de la asociación,el juicio y el pensamientosin
imágenes.Por otro lado, un aspectorelevantefue que las principalesaportacionesde
estaescuelapusieronde manifiestolas limitacionesy contradiccionesmássignificativas
del paradigmaintrospeccionista,tal como detalla el profesorCaparrós(1980). Así,
llegarona conclusionesque planteabanproblemasque el paradigmano pudo resolver,
con lo que se produjo una auténticacrisis paradigmática,siguiendola terminologíade
Kuhn. Entre las conclusionesde mayorinteréscabedestacarlas siguientes:

-No todo lo que aconteceen el pensamientoy ademáses accesiblea la conciencia
mediantela introspecciónesdecaráctersensoria].Ademásde imágenesy sensacjones,
hay contenidospsicológicosque sonindescriptibles.

-No todo lo queaconteceen el pensamientoesaccesiblea la conciencia.El pensamiento
estácontroladopor tendenciasy actitudes,en muchasocasiones,que lo dirigena un fin
u objetivo.

-La mente no es un mero receptor pasivo cuyos contenidosse asocian de forma
mecánica,sino quetieneun clarocarácteractivo y ncusxpuedereducirasuscontenidos.
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El rechazode estasconclusionesporpartede otroscontinuadoresdel paradigma
introspeccionista,como fue el casode Titehener,puso de manifiestoel inicio de una
profundacrisis que pondriafin a su trayectoria.

Por último, cabe resaltarel conceptode “disposición de conciencia”, elaboradopor
Koipe, que podemosrelacionarcon ciertosaspectosfuncionalespropios de la atención,
aunqueesteautorno lo explicaráde estaforma. Estedispositivo,activadoa partir de la
ejecuciónde una tarea,dirige el punto de vista que el sujetodebeadoptarfrentea los
acontecimientosposteriores. Así, Koipe sostiene que ademásde los contenidos
perceptiblesexistenotros procesosdinámicosque ocupanel foco central, frente a los
procesosreceptivos,que seríansecundarios.La característicade control activo de este
constructo,que dirige la acción del sujeto, es la que nos interesaresaltar, ya que es
contempladaen diversasteoríasactualessobrela atención.

Hay autores que consideran la importancia de esta escuela respecto a su
influenciaen el nuevorumbo que tomará la Psicología,caracterizadopor pasara ser
más funcional; esdecir, una Psicologíade los procesoso del acto. Las investigaciones
de la escuela de Wúrzburgo sirvieron de transición de una Psicología atomista,
elemental,de contenido,a unaPsicologíafuncional, del actoo del proceso.

2.2.1.3.-E. B. Titchenery el Estructuralismo

El psicólogo británico E. B. Titchener (1867-1927) estudió inicialmente
Filosofia y Fisiologíaen la universidadde Oxford, entre 1885 y 1890, donderecibió la
influencia de la tradición filosófica empirico-asocíacionistade su país. Terminadasu
formaciónacadémica,en 1890 setrasladaa Leipzig, centroneurálgicode la Psicología
Experimentaleuropeaen aquellaépoca.En 1892 obtieneel gradode doctor. Y seráen
esteperíodocuandocoincidecon KoIpe y con destacadospsicólogosamericanos,entre
los que cabe destacara Warren, Pace, Seripture,Witmer... Estableceuna especial
amistadcon Angelí, quien le invitaría a trasladarsea la universidadnorteamericanade
Cornell, donde impartiría clasesde Filosofia y de Psicología,ademásde dirigir el
laboratoriode Psicologíade dichauniversidad,el cual habíasido fundadoporel propio
Angelí en 1891. Aquí permaneceríahastasu muerte,en 1927, desarrollandoclaramente
el rol de docentee investigadorde la Psicología,siguiendolos pasosde Wundt. Esto
explicasu interésporla divulgaciónde la Psicologíamentalistaalemanapor los Estados
Unidos, aunquelos psicólogosamericanosestabanorientándosepor directrices bien
distintas: el funcionalismoen un primer momentoy el conductismopoco después.De
estaforma, cadavezquedó másaislado,tal como atestiguansus escasasaportacionesa
las revistas americanasde Psicología, especialmenteen “A merican Journal of
Psvchology”,o la pasividadque mostródentrode la “A mericanPsychologyAsociation”
o la creacióndel grupode “Psicólogosexperimentales”,en 1904.
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A pesarde que buenaparte de los primeros psicólogosnorteamericanosse
formaron con Wundt, dentro de su sistema teórico y metodológico, únicamente
Titehenercontinuó las directrices e intentó el desarrollo de su paradigmaen el
continenteamericano,incluso radicalizandobuenaparte de las posturasiniciales del
mismo. Es más, Titehener encarnó allí a la Psicología Experimental alemana y,
precisamente,en contraposicióna su teoría, se fueron formando las alternativas
americanasa la crisis paradigmáticade la corrientewundtiana,Fue en estecontextoen
el que esteparadigmaseconvirtió en “escuelaestructuralista”, en términosdel propio
Titehener, en clara referencia al enfrentamientocon la recién aparecidacorriente
funcionalista.La falta de continuidaddel estructuralismoseexplica por la carenciade
seguidores, lo que implicó que la escuelaacabara, en la práctica, con la muerte
biológica de Titchener,acaecidaen 1927. Aunque fracasóen convertir a la Psicología
sistemáticay estructuralen la orientacióndominanteen los EstadosUnidos, se hace
necesario destacarque el énfasis que mostró por el método experimental y en
laboratoriocomo fuente importantede datos de investigaciónpsicológicasupusoque
fueraincorporadoen todaslas corrientesposterioresde la Psicologíaacadémica,

Titehener trazó la consolidación en Estados Unidos de la Psicología
Experimentalcomocienciapura, generaly del hombreadulto como su gran objetivo,y
lo intentó desarrollara travésde una intensalabor que sepuededesglosaren diversas
vertientes,entrelas quecabedestacarlas siguientes:

-Una amplia tarea de traducción al inglés de las principales publicacionesde la
PsicologíaExperimentalalemana,complementadacon la propia labor de Titchenerde
elaboraciónde diversosmanualesde Psicología,que con el tiempo se mostraroncomo
básicosen la formación de las primerasgeneracionesde psicólogosnorteamericanos,
comofue el casodel propio Watson.

-Unaabundanteproducción de investigacionespsicológicas,dentrode los caucesde la
rigurosaexperimentación,ofreciendolos resultadosa la comunidadcientífica a través
de revistasespecializadas,talescomo la “American Journal ofPsychology”, principal
órgano de difusión de la PsicologíaExperimentalalemanaen EstadosUnidos. Los
temaspreferidosde investigaciónfueron los típicos de la última etapade la corriente
wundtiana:los sentimientos,la atención,el pensamiento,etc.

-La asimilaciónde la nuevaPsicologíacon una Psicologíade laboratorio,que pasabaa
convertirseen la principal fuentede datosde estaciencia.

-La formación y entrenamientode un amplio númerode psicólogos.Titehenerdirigió
numerosas tesis doctorales, organizó y dirigió la “Sociedad de psicólogos
experimentales”,que constituyó un intento más por llegar a controlar la Psicología
Experimentalnorteamericana.

-El intento de establecerunaPsicologíasistemática,estructuraly experimental,centrada
en el estudiode los contenidosde la experiencia.

El sistemateórico de Titehenersepuededividir en tres faseso tareas:la primera
tarea de la Psicologíaconsistiriaen descubrirlos elementosbásicosde la sensación,
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dadoquetodoslos procesospsicológicoscomplejossepuedenreducira las sensaciones,
segúnestateoría. Ya en 1897 Titehenerelaboróun catálogode los elementosque se
encuentranen los diferentesórganossensoriales.Dichoselementosquedarondefinidos
como las sensacionesmás simplesque seencuentranen la experiencia.Dado que las
sensacionesaparecencomo datos inmediatos de observación,la introspecciónse
configuracomo el método másadecuadoparasu descripcióny estudiosistemático.El
métodointrospectivopropuestoesmuchomáscomplejoy elaboradoque el inicialmente
propuesto por Wundt, ya que no consistía en la simple comunicación de una
experiencia,sino en un complicadoanálisis retrospectivode la experiencia.De esta
forma sepodría obteneruna descripcióncompletade los elementosde la experiencia
humana,segúnel psicólogobritánico. No olvidemosque llega sostenerque el método
científico esla observación,queimplica atencióna los fenómenosy el registroriguroso
de los mismos. Tanto la introspección como el experimento son métodos
observacionalesy rigurosos,ocupandoaquellalapartecentraldel procesoexperimental.

Parececlaro que el objetivo inicial de la Psicología científica consistía en
determinarla estructurade la concienciapara encontrarlos procesoselementalesque
entranen conexiónparaconstituircualquierformaciónconsciente.La segundatareade
la Psicologíaconsistiríaen determinarcómo las sensacioneselementalesseconectaban
entre sí para formar percepciones,idease imágenescomplejas.Titchener aclara que
estasconexionesno son todasasociaciones,ya que éstasimplican que la conexiónde
elementospersistaincluso cuandolas condicionesoriginales para la conexiónya no
prevalecían.El objetivo en estasegundafaseconsistíaen determinarcómo se combinan
los elementosy cuáles son las leyes de combinaciónque dan lugar a procesos
psicológicossignificativos.En esteprocesolas leyesde la asociacióndesempeñanun
papeldestacado,aunqueserála teoríadel contextosignificativo la másdestacada.

Dentro de esta etapa Titchener aporta su teoría sobre la atención, que se
encontraríaen la basedel mencionadoproceso.La atenciónordenalos contenidosde la
concienciaen focaleso marginales,dependiendodel nivel de claridad quepresenten.El
significado de un determinadoelementoatendidodependeráde la relación del mismo
con otras sensacioneso imágenesatendidas.El contexto, por tanto, determina el
significado. Las sensacionesatendidasson simplementelas más claras. Aún así, la
atenciónparaTitchenersereducea la sensación.No la concibecomo una actividad ni
como un procesomental,sino tan sólo como un atributo másde las sensaciones.Según
el psicólogo británico, éstas poseían diferentes atributos, tales como intensidad,
cualidad,duración,claridad,etc. Siguiendola terminologíadel profesorRossellói Mir
(1996), podemosafirmar que el principal error de la teoría de Titehener sobre el i

mecanismoatencional fue el hecho de centrarsede un modo casi exclusivo en los
aspectos“bottom-up” (“abajo-arriba”, haciendoreferenciaa los factoresestimulares
como principal o único factor determinantede la activación o del cambio de la
atención).

La teoríadel contextodel significadoproponeque el grupo focal de elementos
(núcleo)requierede otrosque acompañana aquél(contexto)paraobtenerun significado
determinado.Esto puedeexplicarlas diferenciasindividualesen el procesoperceptivo,
ya que, aunque diversos sujetos tengan el mismo núcleo sensorial, en los demás
elementosy procesospuedenvariar, produciendosignificadosdiferentes.
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Según Titehener, la terceratárea de la Psicologíatendría como objetivo la
explicación del funcionamientode la mente. No basta con la descripciónque nos
proporcionala introspección.El punto de apoyo de la explicación en Psicologíase
adaptó de la Fisiología, que podría explicar por qué los elementossensorialesse
produceny llegan a conectarse.Titehener intentó explicar el funcionamientode la
Psicologíahumanaa partir de la Neurofisiologíaobservable.El paralelismopsicofisico
es la base de la explicación de los procesosmentalesen la teoría psicológica
estructuralista.Los procesosnerviososy psíquicosno serelacionande forma causal,
sino quesimplementecorrelacionan.

Así pues, la teoría psicológica de Titehener se presentacomo mucho más
atomistaque la de su maestro,Wundt. Además,mientrasque en el sistemade éste,la
voluntad y la atencióndesempeñanpapelesmuy destacadosdentrode la teoría de la
apercepción,en el sistemateórico de Titchenerla atenciónsimplementesuponíaun
atributo másde la sensación,negandotambiénla importanciade la voluntad. Con ello
tambiénrechazabatodala concepciónexplicativade la apercepción,constructoesencial
en la teoríapsicológicade Wundt.

2.2.1.4.-Aportacionesde la Psicologíaestructuralistaal estudiode laatención

Siguiendola propuestaexplicativa sobreel conocimientocientífico de Kuhn,
todo paradigmacientífico estáformado por dos componentesbásicos.Por un lado, la
“matriz disciplinar”, constituidapor el conjunto de postuladosfundamentalesque
dirigen la investigacióny la teoríaen el marcode unacienciadeterminada.Y, por otro
lado, los “ejemplarescompartidos”o métodosbásicosqueutiliza dichaciencia.A partir
de estoscomponentespodemoshacerun análisiscomparativoy global de las primeras
propuestasparadigmáticasque se hicieron en Psicología,tal como sugiere el propio
Leahey(1980).

Dentro de la teoría psicológicade Wundt pareceevidente que el postulado
fundamentalde la matriz disciplinar bajo la que trabajó fue el estudio de la mente,
claramentepor delante de la conducta. Y dentro del estudio de los procesos ~
psicológicos,secentróen la experienciaconscientedel serhumanoadultoy normal.

Otro postulado fundamental fue el denominado “voluntarismo”, haciendo
referenciaal control que ejercemossobre nuestrosprocesosmentales,al menos en
estadonormal. El procesode apercepcióny, por tanto, la atención,estaríaen la basede
dicho control y dirección de nuestraexperienciaconsciente,así como en los diferentes
procesospsicológicossuperiores.

Otracaracterísticabásicade la teoríapsicológicadel científico alemánfue el alto
gradode compromisoexplicativo. Se trata de una Psicologíaexplicativay de carácter
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centralista.La funciónde la cienciay, portantode la Psicología,queproponeWundtno
esúnicamentedescripciónde los fenómenosque estudia,sino que consideranecesario
poder explicarlos. En el caso concreto de la Psicología,se trataría de explicar los
procesosmentales,mostrarcomo funcionany de qué manerasegenerany activan. El
pasodecisivoquedio Wundt fue apelara entidadespuramentepsicológicasparadichas
explicaciones y no a la Neurofisiología, aspecto fundamental en su formación
académicay en las propiasbasesde los inicios de la Psicologíacientífica. El ejemplo
másevidenteesel conceptode“apercepción”, constructoexplicativofundamentalen su
teoría.

Ahora bien, debemosrecordarlas limitacionesque tuvieron las investigaciones
experimentalesque realizó el propio Wundt, centradascasi en exclusiva en procesos
psicológicosbásicos,talescomo la sensacióny la percepción.Ello esexplicableen todo
procesoinicial de formación de un nuevoparadigma,que necesitalimitarse en una
parcela de su campode estudio parapoder consolidarsus postuladosiniciales y así
poderampliarlosy avanzaren su trayectoriateóricay experimental.

Respectoa la metodología (“ejemplares compartidos”) utilizada por Wundt,
cabedistinguir dos métodosbásicosy bastantediferentes. En un primer momentose
centró en la Psicología Experimental del individuo, utilizando el método de la
introspecciónobjetiva,bajo rigurosocontrol y en condicionesde laboratorio.Se trataba
de que los sujetos se observarana si mismos bajo ciertas condiciones de control,
teniendoque reaccionaranteun estímuloo informe acercadel mismo.Este métodose
denominó “introspección simple”, frente a la introspecciónelaboraday analítica de
Ktilpe o Titchener.De estaforma Wundt y sus colaboradoresemprendenla tarea del
análisisde los procesospsicológicossimples.

El problemaque seplanteó el propio Wundt fue la necesidadde completarla
explicaciónen Psicologíaa partir del estudiode los procesospsicológicos superiores,
algo que no se podíahaceren condicionesde laboratorio,segúnél. Al proponerpara
ello el estudio de los productos colectivos de la mente a través de la
“Vtilkerpsychologie” (Etnopsicología);el método que proponeesel análisis de dichos
productos,que no son sino el lenguaje,las costumbresy los mitos de cadasociedad,de
cadacultura,decadapueblo.

Dentro de la Psicologíamentalista,Titehenerrepresentauna variante que se
distanciade la teoríawundtianaen aspectosesenciales.La Psicol&gíaestructuralistaque
proponeestáclaramentebasadaen el estudiode la sensación.El postu!adofundamental
de estateoría consisteen analizarlos contenidosde la experienciaen sus elementos
sensorialesmás básicos, teniendo como objeto la descripcióncompletade la mente
humana. Las descripcionespsicológicas se completan con explicaciones a nivel
neurofisiológico,marcandootra gran diferencia con la teoría de Wundt, ya que se
rechazala posibilidad de explicar la mente a partir de entidadespsicológicas.Es más,
Titchenerrechazacualquierforma de explicación;sólo le interesala descripciónde los
elementosque forman la mente humana,la cual quedareducidaa propiedadesde la
sensación,sin significadoalguno. Estementalismodescriptivofue tambiénde carácter
periférico,desechandoel apoyoen procesospsicológicoscentrales,como seríael caso
de la atención,quetambiénquedareducidaa sensacionesperiféricas.
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Respectoa la metodología,Titchenersólo aceptóla introspección,máscompleja
y analítica que la de Wundt. Al rechazarel estudio de los procesospsicológicos
superiores,tambiénconsideróinnecesarioslos métodosde la Etnopsicologiapropuestos
porWundt.

A pesardel reduccionismodel conceptoy función de la atenciónen la teoría
psicológicade Titehener,podemosconcluir que estacorriente psicológica,conocida
como “Psicología introspeccionista”o “Psicología estructuralista” o primera escuela
de laPsicologíacientífica;en general,y partiendode la teoría inicial de su fundador,W.
Wundt, otorgaun papeldecisivo a la atenciónrespectoal procesode selecciónde la
información,tal como sugierenMarreroy Torres(1986).En estesentido,el conceptode
atenciónse halla estrechamenterelacionadocon el de “apercepción” en la teoría de
Wundt, haciendo referencia a aquellos procesos que caen bajo el ‘foco de la
conciencia” (“Blickpunkt”), mientrasque la percepciónimplica a los procesosque a
pesarde estardentrodel “campode la conciencia” (“Blickfe íd’), caenfueradel foco. La
apercepciónimplica la máximaclaridadposibledentrode la consciencia.

Desdeel paradigmaintrospeccionistala atenciónes definida en términos de
claridad consciente,pudiéndosedistinguir tres tipos de atención, que deben ser
consideradascomo etapascontinuas dentro de un mismo proceso. En un primer
momento, encontraríamosla denominada“atención primaria voluntaria”, que hace
referenciaal procesamientoselectivo de la información en función de su novedad,
intensidad, modalidad sensorial, etc. Es de carácter innato y funciona de forma
involuntaria. En segundolugar estaria la “atención secundariavoluntaria”, donde el
factor fundamentalviene representadopor el control voluntario, el cual determinala
persistenciade la atención,rechazandola posibleinfluenciade factoresprimarios. Y,
por último, la “atención primaria habitual”, que se produce cuando el proceso de
atención voluntaria se ha sobreaprendido.Es de carácterinvoluntario. Un ejemplo
ilustrativo es la inclinación a leer cualquier información escrita una vez que se ha
aprendidoa leer.

También hay que resaltar el carácter activo y de control que la atención
desempeñaen la teoríapsicológicade Wundt, dirigiendo la actividad conscientedel
sujeto,junto con la voluntad, lo que se acercaa destacadasteoríapsicológicasactuales,
queotorganun nivel explicativoy no sólo descriptivoa la funciónde la atención,dentro
del funcionamientode la mentehumana.
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2.2,1.5.-Los inicios de la Psicologíanorteamericana.W. James.El Funcionalismo

2.2.1.5.1.- Introducción.Antecedentes

La formación académicade los primeros psicólogos americanosse realizó
fundamentalmenteen Leipzig, siguiendo las orientaciones de la Psicología
Experimentalalemana,pioneray predominanteen los paísesdesarrolladosdel último
tercio del siglo XIX. Sin embargo, las condiciones propias de la sociedad
norteamericana,su pragmatismo,sin una tradición metafisica que impidiesenuevos
planteamientosintelectuales,el apoyo académicoy social de las nuevas iniciativas,
entreotros aspectos,posibilitaron el desarrollode un movimiento propio, genuino y
contrapuestoa la Psicología estructuralista. Seria el comienzo del predominio
estadounidenseen la Psicología científica, proporcionandosucesivasalternativas
paradigmáticasa lo largo de los siglosXIX y XX.

Entrelos antecedentesde la Psicologíanorteamericanahay que tenersiempreen
cuentalas característicasculturalesde estanuevasociedad.Aunquela mayoría de sus
ciudadanostenían raíceseuropeas,en estepaís del nuevo mundo no conocieron la
jerarquía feudal, ni el poder moral e intelectual de la Iglesia, ni existían tradiciones
universitariascomo en Europa.Aquí la religión, protestanteen su mayoría,era mucho
máspermisiva; la mentalidadracionalista,pragmática,funcional, materialista,amante
del progresoconstante,basado en el fomento y desarrollo del sistema capitalista,
permitíaemprenderfácilmentenuevoscaminosen todas las actividadeshumanas.De
estamanera, la Psicologíaamericanapronto adquieresus propiasseñasde identidad,
formándosesu primeracorriente: el funcionalismo,dondetambiénpodemosobservar
característicaspropias de la mentalidad anteriormentedescrita, entre las que cabe
destacaralgunas,talescomo la búsquedade aplicacionesprácticas,el estudio de las
diferenciasindividuales,la funciónadaptativade la mentehumana,etc. Aspectosqueya
sealejabande los planteamientosdel paradigmaestructuralista.

Aunque los norteamericanos“importaron” inicialmente su Psicología de la
PsicologíaExperimentalalemana,unavez establecidoslos primeroscentrosde estudio
y laboratoriosdePsicologíaen las diferentesy reciéncreadasuniversidadesamericanas,
en poco más de una década dicha Psicología fue profundamentetransformada,
ofreciendounasólidaalternativaparadigmática.La llegadadel darwinismoy el espíritu
pragmáticode la sociedadamericana,entreotros factores,facilitaron la apariciónde los
nuevosplanteamientosteóricos,metodológicosy aplicadosen Psicología.El apoyo
social que recibió la nuevaciencia, la reforma de los estudiosuniversitariosque se
produjo a final del siglo XIX, recibiendola Psicologíaun apoyo institucionaly un trato
administrativo y académicosimilares al dado a las cienciasnaturales; creándose
cátedraspropias de Psicología, hecho que favoreció enormementesu autonomíae
independenciade otrasparcelasdel conocimiento,especialmentede la Metafisicay de
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la Fisiología,dándonosideade la diferentesituacióna la vivida en el mundoacadémico
europeo. Además, la rápida perspectiva de posibilidades de aplicación de los
conocimientos psicológicos en diversos campos, como en el ámbito educativo,
industrial o sanitario, entre otros, configuraron la consolidacióndefinitiva de la
Psicologíacientífica norteamericana,marcandodesde ese momento(inicios del siglo
XX, aproximadamente)las directrices fundamentalesde la Psicología,no sólo en el
ámbitoamericano,sino incluso anivel mundial,

La teoríade la selecciónnaturalde Darwin fue, en general,bien aceptadaen los
EstadosUnidos,tantoa nivel académicocomo a nivel popular, algo quecontrastabacon
lo que ocurrió inicialmenteen Europa. Además, fue la causade la aparición de dos
movimientossociales quetuvierongran influenciaa finalesdel siglo XIX e inicios del
siglo XX: el darwinismo social y la eugenesia.De esta forma, la primera corriente
psicológica americana, el funcionalismo, partiendo del apoyo del evolucionismo
biológico y filosófico, determinó como objeto de estudio los procesosmentalesy su
utilidad en el esfuerzoconstantede los sereshumanospor adaptarsea un entorno
complejo,ambiguo y cambiantecomo es la propia sociedadhumana.Este objetivo
explica el carácteraplicadoque los americanosdieron desdesus inicios a la Psicología
científica,sin despreciarlos aspectosde investigaciónbásica.

Del evolucionismosurge la preocupaciónpor el estudio de las diferencias
individuales,así como el estudiopor las cualidadesy aptitudesque mejor operanen la
adaptaciónal medio naturaly social.Deestamanerase fomentaronla elaboracióny uso
de testsmentales,sobretodo los de medida de la inteligencia,en un principio, como
principal capacidad humana para la adaptación al medio. Posteriormentese
desarrollaríantestsde medidade aptitudesconcretas,apartir del desarrollode la técnica
matemáticadel análisis factorial; y será precisamenteen este contextoen el que se
elaborarántambiéntestsde medidade la atencióny la percepción,objeto de análisisen
lapresentetesisdoctoral,tal comopodremosobservaren posterioresapartados.

La primeraFilosofia autóctonanorteamericanafue el pragmatismo,cuyasraíces
seasientan,en parte,en los sistemasfilosóficosde Humey de Darwin. En estesentido,
recordemosque la utilidad estambiénel criterio básicode la selecciónnatural. Parael
pragmatismola verdad es lo que funciona, lo que conlíeva éxito. Se trata de un
movimientoantiteórico,antiintelectualista.El pragmatismobuscaideasque funcionen
en términoshumanos.

La PsicologíaExperimentalalemanatambiénsupusoun antecedenteimportante
en la Psicologíacientíficaamericana.Porun lado, trasladólapreocupacióne interéspor
una metodologíarigurosa y objetiva para las investigacionesde esta nueva ciencia,
independientede la Filosofiay de otrasciencias.Y, por otro lado, sirvió de contrapunto
paraelaborarun paradigmaalternativo,ya que los psicólogosamericanosno aceptaron
el enfoqueestructural,estáticoy teórico que Wundt y los estructuralistaspropusieron
para el estudio de la mente humana. Para ellos la psique tiene como finalidad
fundamentalser instrumentode adaptacióndel organismo(es.4ecir, del hombre) al
entorno(naturaly social);y esdesdeestaperspectivafuncional y evolutivadesdela que
debe enfocarse la Psicologia científica, según el criterio de los psicólogos
estadounidenses.
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Si la Psicologíaamericanadel siglo XIX seconfiguróa partir de la Psicologíade
las facultades,la Frenología, la Filosofia moral y mental escocesay la tradición
empíríco-asocíacionista,el giro copernicanode la mismaque sedio a partir de la década
de 1.880 tuvo sus puntos de apoyo en las influenciasderivadasde los avancesde la
Psicología Experimental alemanay del evolucionismo. De esta forma podemos
explicarnos que en menos de dos décadasla situación de la Psicologíacambiara
completamente,debido, en gran parte, a que la Psicologíaamericanaemergió como
ciencia y disciplina académicacon entidad propia, así como con un gran apoyo
institucional y social.

2.2.1.5.2<W. James:laPsicologíafuncionalista

Consideradopordiversosautorescomo el psicólogoamericanomás importante,
asícomopionero de laPsicologíacientíficaen el nuevocontinente,tambiénfue el gran
precursorde la corriente psicológicadel funcionalismo,corriente que dominará las
directricesde la Psicologíaamericanahastala emergenciadel conductismo,es decir,
hastalos inicios de la segundadécadadel siglo XX. Parece,portanto, indiscutible que
la trayectoriade W. Jamesestádirectamenterelacionadacon el desarrolloinicial de la
Psicología científica estadounidense,tanto a nivel organizativo,institucional como a
nivel teórico.

W. Jamessecentró en el estudiode los procesosmentales,consideradoscomo
actividadesfuncionales que tienen un valor para la supervivencia, facilitando la
adaptaciónal entorno.Dentro de esosprocesospsicológicos,Jamesdestacala función
que desempeñala atención en la actividad adaptativadel ser humano.Según él, la
experienciasereducea lo que atendemos(James,1890). A pesarde la falta de datos
experimentalesque apoyasensu teoría, Jamesdescribió una serie de características
operativasde la atencióny unasvariedadesdel mecanismoatencionalque estánmuy
próximasa las investigacionesy teoríasmásrecientes,lo que da un especial realceal
análisisde suspionerasaportacionesen estacampo.Así, bastamencionarde una forma
introductoriaqueya destacóel aspectoselectivode la atención,entendidacomofunción
claramente adaptativa. También describió el aspect6relativo a la limitación de a
capacidad.Y en est&mismocontexto,a partir de su conceptode hábito y su distinción
de la consciencia,describió,de una forma totalmenteprecursora,uno de los aspectos
fundamentalesen las recientes investigacionessobre el mecanismoatencional: el
binomio procesosautomáticos-procesoscontrolados,

W. James(1842-1910)estudióMedicina, Filosofia y Química. Desde1872 ya
enseñabaen la universidadde Harvard. La Filosofia y las relacionesde ésta con la
Psicologíaconstituyó uno de los aspectosmás sobresalientesde sus cursos.En 1876
organizóun laboratoriode Psicología.Tres añosdespuésobtuvo el gradode doctor en
Medicina. Susorientacionesfilosóficassevan mezclandocon otras fisiológicas. fisicas
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y psicológicas.Entre 1885 y 1889 desarrollósu labor docenteya como profesortitular
de Filosofia. Y a partir de esa fecha su título se transformaen el de profesor de
Psicología.

Trasunaseriede artículospublicadosdesde1876en la revista“Mmd”, la teoría
psicológicade W. Jamesquedaráplasmadade una forma completaen su obra más
conocida, “11w PrincipIes of Psychology”(“Principios de Psicología”), publicadaen
1890 y que pasará muy pronto a convertirse en manual de Psicología en las
universidadesamericanas;constituyendo,además,el mareode referenciaobligadode la
Psicologíaestadounidense,al menos hasta 1913, año en que emerge el paradigma
conductistaa partir de la obra de Watson, El manual de Jamesestá organizadoen
diversoscapítulos,cadauno de los cualespuedecontemplarsede forma independiente.
Su elaboraciónparte de intuiciones realmente geniales en amplios campos de la
Psicología, a veces sin proceso lógico y sin apoyo empírico, pero de un valor
anticipatorioen el posteriordesarrollode laPsicologíarealmentesorprendente,tal como
ocurrirá en el modelo explicativo que sobre la atención nos ofrece en uno de los
capítulos,como tendremosoportunidadde abordaren el siguiente apartado.Además,
encontramosotros interesantescapítulos que abordan temas como el hábito, la
percepción,la voluntad,las emociones,etc.

En su etapafinal, Jamesse dedicóa profundizaren estudiossobreFilosofia. En
1906 setrasladóa la universidadde Standford.Duranteeste períodoimpartió diversas
conferencias,centradasespecialmenteen el temadel pragmatismo.En 1907 sejubilóen
launiversidaddeHarvard,muriendotres añosdespués.

Respectoa la definición y al objeto de estudio de la Psicología,W. James
siemprela considerócomounaciencianatural,como una cienciabiológica,centradaen
el estudio de los procesosmentales,consideradoscomo actividadesadaptativas.La
mentehumanaseleccionael curso de la actividadmásadecuadasegúnlas exigencias
del entorno,tanto naturalcomosocial.Deestaforma, la supervivenciadel individuo por
medio de la adaptaciónal medio constituye, dentro de esta concepciónteórica, la
función vital de la mentehumana.Así, Jamesconcretael objeto de estudio de la
Psicología: los procesosaferentes y las condiciones orgánicas antecedentes,los
procesoseferentes (consecuenciasmotoras), así como los procesoscentrales que
coordinanlos otrosdos.

A partir del objeto de estudiode la Psicologíapodemoscomprendermejor la
definición que estepsicólogonosofreceen su obramásdestacada:“La Psicologíaesla j

cienciade la vida mentala un tiempode susfenómenosy de sus condiciones” (W.
James,1890, p. 5). Los fenómenoshacenreferenciaa la experienciaconscientey las
condicionesal cuerpo organizado,especialmentecl cerebro. Jamessc apoyó en la
Fisiologíaparaexplicaraspectosbásicosde su teoríapsicológica,ya que ello permitiría,
a su juicio, avanzaren el desarrollode estanueva ciencia, aprovechandosu aspecto
básicomaterialista.Así, por ejemplo, la actividadmental la considerabafunción de la
actividadcerebral;el hábito, conceptoclave en su teoría, una propiedadde los centros
nerviosos,etc. De estamaneraquedapatenteel rechazoal paralelismopsicofisico de
Wundt, defendiendouna posturainteraccionistarespectoa la relaciónentreel cuerpoy
la mente.
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El apoyo de la Psicologíaen otrasciencias,especialmenteen la Fisiología, la
Neurología,la Biología, la PsicologíaExperimentaly la PsicologíaClínica,tambiénva
a ser una característicafundamentalpara entenderla obra y el pensamientode este
relevanteautor.A partir de la profundacrítica que realizó a la Psicologíawundtiana,al
igual que hicieron la mayoría de los psicólogos americanos,contribuyó de forma
decisiva en la elaboraciónde una nueva alternativaparadigmáticaa la Psicología
Experimentalalemana.Y paratal fin, que requeríade sólidos argumentos,tanto para
provocarproblemasirresolublesen el dominanteparadigmaeuropeo,como parasentar
las basesde una nuevacorrientepsicológicanadamejor que partir de conocimientos
consolidadosen otras áreas de la ciencia. Sin embargo,el paso por la Psicología
introspeccionistade Wundt y las referenciasa la misma, tanto desdeun punto de vista
teórico como metodológico van a ser constantesen los inicios de la Psicología
funcionalistaamericana,

En 1892 Jamespublicó un articulo dondehizo una referenciacrítica sobre la
situación de la Psicología: “Alegato en pro de la Psicologíacomociencia natural”,
dondevalorabalas aportacionesde diversoscientíficos(biólogos,médicos...),a la vez
que despreciabalas influenciase incursionesde los filósofos. Concluyeafirmandola
inevitabilidad de quela Psicologíaseconvertiríaen unaramade la Biología, ademásde
defenderel carácterpragmático,aplicadode la misma, especialmenteen referenciaa la
curación de patologíasmentales.Las influenciasdel evolucionismobiológico y de la
Filosofia pragmática americana son también característicasbásicas en la teoría
psicológicade W. James.

Al abordarel temadel método,W. James,desdelos inicios de su obra, exponela
complejidady dificultadesquetieneel objetode estudiode la Psicología,al menospara
hacerlodesdela perspectivade la ciencia.En “Principios de Psicología” (James,1890)
examinacomo válidos tres métodos: la introspección,el método experimentaly el
métodocomparativo.La introspecciónpermiterealizarla observaciónde nuestrapropia
psique, con lo que podemosanalizar los estadosde concienciatal como se dan. La
diferencia más importantecon el método introspectivo de W. Wundt reside en que
mientrasque éstepersigueelementosque no sedan de forma manifiesta,el métodode
W. Jamesanaliza el fenómeno tal y como se da. Es decir, termina rechazando
abiertamentela introspeccióndel psicólogo alemán.Con el fin de profundizar en la
validez de la introspección,Jamesrecomiendausarsuficientescontrolesobjetivos y, a
serposible,compararinformesde variosobservadores.

En cuantoal método experimental,lo primero que resaltaes la limitación del
mismo ya que, al menosen esaépoca,lo único que podíaestudiarseexperimentalmente
eran los procesossensoriales(aspectospsicofisicos, tiempos de reacción...),temas
secundariosen las preocupacionesde la Psicología de este autor, más interesadoen
procesossuperioresmáscomplejos.Aún así,admitela validezdel métodoexperimental,
ya que es una fuente más para descubrir y comprobardatos esencialespara la
Psicologia.Realmente,a travésde su trayectoriapodemoscomprobarel pocouso que el
propio Jameshizo de la experimentación,centrándosemásen la especulaciónteórica,
constituyendoestacaracterísticauno de los principalesaspectoscriticablesde suobra.
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El métodocomparativopermiteobtenerinformacionesque puedenser de interés
para la Psicología, al apoyarse en datos de ciencias relacionadas directa o
indirectamentecon la propiaPsicología.Así, el estudiode la conductade los animales,
de los hombressalvajes,de los niños, de los mitos, del lenguaje,etc. permiteconocer
diversosaspectosde la vida mental o de aspectosrelacionadoscon ella. Sin embargo,
tambiénes conscientede que la falta de rigor y la parcialidaden las interpretacionesde
los datosde estemétodopuedensersusprincipalesinconvenientes.

Junto a las dificultades propias de cada método, James añadedos más de
caráctergeneral.Uno procededel “uso del lenguaje”, puestoque las palabrassecrearon
pararesolvernecesidadespropiasde la interaccióncon los demásy no paratransmitirles
los hechosde la concienciapropia. La denominada‘falacia delpsicólogo” es la otra
dificultad generalqueencuentraW. James,haciendoreferenciaa la tendenciapersonala
interpretarlo que se observa,introduciendoopinionesy elaboracionespropiasdonde
sólo deberíahaberdescripcionesobjetivas.

Dos son las publicacionesesencialesparaentenderla teoríapsicológicade W.
James.En primer lugar, como ya ha sido mencionado,su obra más destacada,que se
utilizó como manual para las primerasgeneracionesde estudiantesde Psicologíaen
Estados Unidos, “lihe Principles of Psychology”, publicada en 1890, aunque su
elaboraciónle llevó másde diez años. Y, en segundolugar, un compendioo resumen
muy interesantede su pensamientopsicológicolo podemosencontraren “Rsychology:
the briefercourse”, aparecidaen 1.892. En realidad,setratade unarevisión condensada
de la obra anterior. Tal como sugiereO. A. Miller, la teoría psicológicade James,
expuestafundamentalmentea través de “Principios de Psicología” (1.890), es “¡¡¡za
exploraciónprecursorade la cienciade la mente” (Miller, 1951).Estaobra muestrauna
tremendasistematizaciónde los conocimientosque el autorteníade los más diversos
aspectosde la Psicología. Es, además,una obra innovadora y con un claro hilo
conductor,dondeel autorvértebraun nuevo paradigmaen Psicología,anticipándose,
además,anuevostemas,recogidospor la Psicologíacientíficaactual,especialmentepor
la Psicologíacognitiva,tal como sucederá,entreotros, con el temade la atención,razón
por la que nuestrointerésen la obrade esteautoresmaxímo.

En.el .peasamtentop~jcológico. de esteautor la Psicología, la Fisiología <a
Filosofia se conjugan de forma constante y de forma interactiva. También son
numerosaslas referenciasque hacede la PsicologíaExperimental,aunquereferidasa
otrosautores,ya queW. Jamesno destacóprecisamenteporel usodel laboratorioy por
el métodoexperimental.

Tal como exponeen “Psychology: libe briefer course”, la Psicologíaes ‘la
ciencia natural que se ocupa de la descripcióny explicaciónde los estadosde la
conciencia como tales, entendiendopor estados de conciencia las sensacioneg
conocimientos,emociones,deseos,razonamientos,decisiones,etc. Para su explicación
deben tenerse en cuenta el est¿ido de sus causas, condicionesy consecuencias
inmediatas,en cuantopuedenserdeterminadas”(James,1892, p. XXV). El estudiodel
funcionamientode la mente humanaconstituye,por tanto, el objetivo de la Psicología,
segúnesteautor. Y paraello, se apoyaen los conocimientosy descubrimientosque las
ciencias le proporcionabanen ese momento. Así, en su obra encontramosmúltiples
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referenciasa aspectosde la Neurofisiología,la Psicologíaanimal, la PsicologíaClínica,
la Medicina, la Biología, etc., contribuyendoa completarun pensamientopsicológico
realmenteestructurado,sistematizadoy con una enormelógica, tanto teórica como
metodológicamente.

Un aspectoesencialen la teoríade estepsicólogo hacereferenciaa las bases
neurofisiológicasde las operacionesmentales.El cerebroes la basematerial de dichas
operaciones.El paralelismoy la interacciónmente-cuerpoquedapatentea lo largo de su
obra. Incluso llega a afirmar que “(..) la ley general nos dice que no hay ninguna
mod¿/icaciónmentalque no ocurra acompañadao seguidapor un cambiocorporal”
(James, 1890, p. 8). En estepunto podemoshacer referencia,siguiendo el análisis
realizadopor Leahey(1980),a unaimportantecontradicciónen la teoríapsicológicade
W. James.Porun lado, sostieneque la concienciadirige el pensamientoy la acción,y,
por otro, define la concienciacomo un mero paralelode los procesosnerviosos,que
constituirían el pensamientoy la accion. Esta contradicción contribuirá de forma
decisiva al inicio de la crisis de la Psicologíamentalistaamericana,facilitando la
introduccióndel paradigmaconductista,queterminaráreemplazandoa aquél.

A partir del principio de “huella motora” o de la “acción ideomotora”, de
naturalezapsicofisiológica,W. Jamesexplica los másimportantesámbitosde estudiode
la Psicología, tales como la formación de las conductashabituales,las reacciones
instintivas y la emoción. También la concienciay la atención estánestrechamente
relacionados con este principio, especialmentecuando hacemosreferencia a la
determinaciónde los actosvoluntarios.

Segúneste psicólogofuncionalista, toda concienciaes motora; toda huella es
motora. La participación de los fenómenosmotores es constanteen los distintos
fenómenoscognoscitivos,desdelos mássimples,como seríael casode las sensaciones,
las percepciones,las imágeneso los recuerdos,hasta los más complejos, como el
pensamiento.

Uno de las líneasde investigaciónexperimentalque más interesóa W. Jamesse
refería a la determinacióndel “tiempo ocupadopor los acontecimientosnerviosos”
(tiempo de reacción); es decir, la cronometría mental. Y para ello, estudió
detenidamentela obradel Helmholtz.La reaccióntiemposimpleconstituyela medición
más elemental: sólo hay una señal y sólo un movimiento posible, siendo ambos
conocidoscon antelación.SegúnJames,los experimentossobretiemposde reacciónno
son “medicionesdelpensamiento”como sostuvoHelmholtz,ya que no miden procesos ~
cognitívos, sino sólo procesossensoperceptivos,psicofisiológicos,“reacciones sobre
estímula?’.Estamosanteuna crítica de gran interésparanosotros,ya que en el trabajo
de investigación que nos ocupa, la distinción entre procesos cognitivos y
sensoperceptivosva ser determinante,tal como podremos exponer en próximos
apartados.

Otro concepto fundamentalen la teoría de este autor fue el de_“hábito”,
especialmentesi tenemosen cuenta la función tan importanteque desarrollanen el
proceso de adaptaciónal medio ambiente, función principal de toda actividad
psicológica,segúnestateoría.En el procesode adquisiciónde hábitostambiénaparece
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el principio de “huella motora”, ya que duranteel procesode aprendizajey, como
componenteesencialdel hábito, es la descargamotora de la huella la que explica el
mecanismode formacióndel hábito. Al adquirirun hábito, la descargamotora pasaa
acompañara otra huella diferentea la suyapropia; tal como se puedeobservaren el
condicionamiento;demostraciónexperimentalque llevaríaa cabo Pavlov una década
después.

El carácteradaptativodel hábito quedapatentecuando Jamesafirma: “(Qel
hábito simpl¿ficalos movimientosrequeridospara obtenerun determinadoresultado,
los hace más exactosy disminuyela fatiga” (James, 1890, p. 92); o cuando hace
referenciaa su relacióncon la atención:“(..)el hábitodisminuyela atenciónconsciente
con que ejecutamosnuestrosactos” (James,1890, p. 94). Las relacionescon aspectos
tan actualessobrela atencióncomo el gastoatencionalo lo que se va conocercomo
procesosautomáticos,nos permitencalificar la obra de esteautor como anticipatoriay
pioneraentemasesencialesde laPsicologíaactual,destacandoel temade la atención.

El conceptode instinto tambiénobedeceal principio de la “huella motora”.
Definido como “(t.)la facultadde actuar de modoque seproduzcanciertosflutes, sin
previsiónni adiestramientoejecutivo” (James, 1892, p. 1), por su naturalezaes un
impulso,un reflejo máso menoscomplejoen el que el componenteaferentey el motor
estanestrechay automáticamenteunidos a unos niveles relativamenteelevadosde
intensidad,lo quefacilita laexpresiónconductualdelproceso.

SegúnW. James,el hombrees el animal que mayor númeroy diversidadde
instintos posee, en parte debido a su complejidad orgánica y, en parte, por la
complejidad de su entorno. También destacasu carácterimpulsivo e irracional, así
como su variabilidad, ya que puedeser modificadopor la experiencia,por los hábitos.
Señalados principios que alteran la uniformidad de las reaccionesinstintivas. Por un
lado, la inhibición por los hábitos;y, porotro lado, su transitoriedad.Ambos dependen
de la interaccióndel organismocon su entorno,que da lugara trayectoriasde desarrollo
personales,diferentes.

Perotal vez seaen el temade la emocióndondemás claramentese aprecieel
principio de la “huella motora”. Estrechamenterelacionadascon los instintos, las
emocionesson reducibles a sensacionesde una actividad corpórea,con una causa
fisiológica, segúnestateoría. Frentea la teoríacentral de la emoción, según cual la
percepciónmentalde un hecho excita la afecciónmental o emoción y éstaprovocala
expresióncorporal,el psicólogoamericanodefiendeque los cambioscorporalessiguen
directamente-a la percepcióndel hechoexcitante, siendo la emoción la sensaciónque
apareceal ocurrir dichoscambios.Es la denominada“Teoría per¿téricade la emoción”
(James,1892).

Por encima de estas ejecucionesprimarias se superponenlos movimientos
voluntarios,de caráctersecundario,desarrollándosecon previsiónde lo quehande sery
de sus posibles..cnnsecuencías.La opción que la voluntad elige dependede la
convergenciade diversosfactoresreforzadorese inhibidores,de cuya interacciónresulta
la acciónvoluntaria. Cuandoentranen conflicto variashuellasen la conciencia,domina
sobrelas demásaquellaque permanecefirmementeen la mentehastallenarla, sin dejar
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lugaral resto, a pesardel carácterfluctuantede la mente.Y esa partir deestemomento
cuandointervienela funciónde laatencióndentrodel sistemacognitivo.

2.2.1.5.3.-La atenciónen el sistemateóricodeW. James

A pesarde que el empirismobritánico, especialmenteencamadoen pensadores
tan ilustres comoLocke, Hume, Hartley, Mill, Spencer,etc.,había obviadoel análisis
de la atención en sus sistemasde pensamiento,debido a que considerabaque las
facultadessuperioresde la mentesonproductospurosde la experienciay éstanosviene
siempreexternamentedada.El hechode reconocerla existenciadeun mecanismocomo
el atencionalimplicabarompercon estaexperienciapura porquesuponela concepción
de un dispositivomentalactivo quepodíaactuarsegúnla voluntad del sujeto. Esepaso
lo va a dar W. James,y de una forma totalmente diferente a los planteamientos
empiristas,de gran influenciaen los filósofos y científicosanglosajones.En su obra
principal encontramosla siguienteafirmación: “Mi experienciaes aquello a lo que
aceptoprestaratención.Sóloaquellascosasa las queprestoatencióndanformaa mí
mente:sin interésselectivo,la experienciaesun inmensocaos” (James,1890, p. 320).
De estamanera,el psicólogoamericanodestacael aspectoselectivode la atención,a la
vez que la concibecomo un actobásicodel procesode adaptaciónal medio: “Todos
sabemoslo que esla atención.Es que la mentetomaposesión,enformaclara y vivida,
de uno entrelos queparecenser varios objetossimultáneamenteposibles,o trenesde
pensamiento”(James,1890,p. 321).

También destacó el papel activo del sujeto en la función del mecanismo
atencional, especialmentecuando hablaba de la “atención activa”, destacandosu
relación con las expectativasdel sujeto o lo que es lo mismo, con los centros
ideacionales;es decir, con lo que actualmentese conoce,en forma genérica,como
determinantes“top-down”, dependientesde la propia actividad mental del sujeto,
anticipándose,aunquesólo fuesea nivel teórico-explicativoa los másactualesmodelos
atencionales,

A W. Jamestampocole pasódesapercibidootra característicafundamentalde la
atención:la limitación de capacidad.De estaforma, llegaa mencionarlo dificil que es zá

poderatendera másde una ideao actividada la vez, a menosque setrate de procesos
muy habituales.En estecaso,doso hastatres, sin que se distraigagrancosala atención.
El temacambiacuandolos procesosson menosautomáticos,dondeentoncesse requiere
mayoratención.Jamesaceptacomoválido el asertode Wundt segúnel cual no es dificil
dividir nuestraatención entredos impresionesrealmente simultáneas,lo dificil es
sentirlascomo tales.

El interésen las cosases la causade nuestraatenciónsobreellas. El esfuerzode
la atenciónsemantienecon el interés.El conceptode “esfuerzode la atención”, junto
con el hechode las imágenesanticipadasde los resultadosde cadamovimiento, forma
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los dosfactoresbásicosdel procesodel actovoluntario. Constituyenlos soportesde la
conciencianecesariospara la acción. El interésy la volición, factoresbásicosen el
mecanismoatencional,no tienen, segúnJames,correlatoscerebralesprecisos;aspecto
importantesi tenemosen cuentaque desligalos procesospsicológicossuperioresde la
excesivadependenciafisiológica mostradaen buenapartede su teoría psicológica.El
acto voluntario quedaexplicadoa partir de la compleja relación del principio de la
“acción ideomotora”, el “esfuerzode la atención” y el “interés”, añadiendo,además,
otras ideas secundariasque enriquecen este mecanismo tan importante en el
funcionamientode los procesospsicológicos,segúnla teoría del psicólogoamericano.
En definitiva, la atención adquiere un papel destacadoen este modelo teórico,
constituyendoun factor explicativo de primer orden en el funcionamientode los
procesospsicológicos,tantobásicoscomo superiores.

W. Jamesaborda,en uno de los capítulosmás destacadosde su magnaobra
“Principios dePsicología”, el temade lo quedenomina“las variedadesde la atención”,
afirmando que segúnlos criterios que utilicemos, así obtendremosdiversasclasesde
atención.En un primermomentorealizala siguienteclasificación:

a) Objetosde sensación:atenciónsensorial
b) Objetosideales:atenciónintelect¡¡al
e) Atencióninmediata:el temao estimuloesinteresanteen sí mismo
d) Atenciónderivada: el temao estímulodebesu interésa laasociación

con otracosainmediatamenteinteresante(“atención aperceptiva”)
e) Atenciónpasiva:refleja, involuntaria,sin esfuerza
1) Atenciónactivay voluntaria

La atenciónvoluntaria la definecomo la repeticiónde sucesivosesfuerzosque
retrotraena la menteal mismo asuntoporque no hay atenciónvoluntariasostenidapor
másallá de unossegundos.La atenciónvoluntariano implica quedarfijado en algo, con
la mentepuestaen ello, sino que suponeun procesode volver y volver sobrelo mismo
graciasal “esfuerzode la atención”, facilitado por la repetidanovedaddel objeto. Por
otro lado, la atenciónvoluntariasiemprees derivada: nuncahacemosun esfuerzopor
prestaratencióna un objeto si no espor razónde algún interésremoto al cual puede
servir el esfuerzo.

La atenciónsensorialpuedeser pasivao voluntaria,tal comoocurretambiéncon
la atenciónintelectual.En estesentido,Jamesafirma: “La atenciónsensorialpasivaes
derivada cuando la impresión, sin ser ni fuerte ni de naturaleza instintivamente
excitante,estáconectadapor mediode experienciay educaciónprevias con cosasque
lo son.A estascosaslas podemosllamar los motivosde la atención” (James,1890. p.
332).

Y respectoa la atención intelectual pasiva sostiene lo siguiente: “(½)es
inmediatacuandoseguimosen elpensamientouna sucesiónde imágenesque interesan
o emocionanpci se; esderivada si las imágenesson interesantesúnicamentecomo
mediosde un fin remoto,o simplementeporque estánasociadascon algo que las hace
caras. Debido al modoen que inmensascantidadesde cosasrealesseintegrandentro
déobjetos depensamientoen nosotros,noesposibletrazar una líneadivisoria ¿luíade
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tipo intelectualentrela atencióninmediatay derivada” (James,1890, p. 333). Como ya
quedóexpuestoanteriormente,el esfuerzoesla característicamás representativade la
atenciónactiva o voluntaria. La atenciónvoluntaria sostenidasuponela repeticiónde
esfuerzossucesivosque traeconsigode regresoel temaa la mente.

La principal diferenciadel acto voluntario de los demásprocesosde “huella
motora” estáen la intervencióndel esfuerzode la atención,reclamadocon el interés,
que se traduceen la atenciónmantenida,entendidacomo la acciónde volver una y otra
vez sobreunahuella.

Unade las ideasmáscomprometidasde Jamessobrela atenciónse refiere a la
relaciónde la mismacon la voluntadconsciente,esdecir,con el control voluntario. La
relaciónde la atencióncon la voluntadesmásbien de control inmediatoquede control
mediato,lo queconlíevaimplicacionesimportantes.Así, segúnel profesorde Harvard:
“(..) cuantamásatenciónprestemosa un tema,mayorseránuestrodominio sobreél”
(James, 1890, p338). Y la relación con el interés vuelve a quedarconstatadocomo
fundamental:a mayorinterésporun tema, mayoratenciónsobreel mismo.Esteaspecto
tiene importantes implicaciones sobre la Psicologíaaplicada, especialmenteen el
ámbito educativo.

La relaciónde la atencióncon la dimensiónde expectativatambiéntiene cabida
en la obra de W. James.Según él, la atenciónimplica la preparaciónanticipatoriaa
partir de la cual los centrosideacionalesse ocupandel objeto sobreel que se presta
atención.Con frecuencia,estapreparaciónanticipatoriano es sino la creaciónde la
imagen mental del objeto que será percibido, o lo que es lo mismo, una
“prepercepción”. En estesentido,y siguiendoel análisisquerealizael profesorRosselló

Mir (1996),paraestepsicólogoamericanola atenciónno era una entidad en sentido
estricto como lo era para los psicólogoseuropeosFlelmholtz o Wundt, no era una
‘%uerza” o actividad interna, sino que era simplemente el “resultado” de una
prepercepcióncorrecta. Dicha prepercepciónocurría en el ámbito de los centros
ideacionales, relativamente tarde, teniendo como consecuencia que el objeto
prepercibidosehacíamásvívidamenteconscientey deveníaclaro.Enopinión de James,
sin esta“imaginaciónanticipatoria” los objetostambiénpodíanserpercibidos,pero no
de forma plena. En definitiva, para W. James, la expectativa, la imaginación, la
anticipacióno, en general,el pensamiento,constituíanla atención.Así, el control de la
atenciónsereducíaal control del pensamiento.La atenciónseconfiguraasí como una
característicade la conscienciaqueseleccionaenfunciónde la relevanciadel estímulo.
El resultadoseria que cada sujeto eligiría el tipo de universo que vivencia en cada ~
momento.

W. Jamesllegó a aceptarque ademásde la atenciónactiva y voluntariaexiste
otro tipo de atención,la “atenciónpasiva”, refleja e involuntaria,que seproducesin ir
acompañadade la sensaciónsubjetivade esfuerzoy dominadaporlos denominadosen
la terminologíaanglosajonaactualcomo determinantes“bottom-up”. Tambiénestetipo
de atención,al igual que ocurríacon la atenciónactiva, seríamás un “resultado” que
una “fuerza”. PosteriormenteJamesva a acabarasumiendola doble concepciónde la
atenciónactiva,como fuerzay como resultado.En efecto, la concepciónde la atención
activa como resultadode otras actividades mentales(prepercepción,imaginación,
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expectativa),que determinabaqué y cómo algo era percibido (sin importar dónde),se
oponía a la concepciónelaboradaanteriormentepor Helmholtz, quien consideró la
atencióncomounafuerzaoriginal que determinabaa partir de dóndealgo en el espacio
visual era percibido,sin importar qué era. Seríauna concepciónmáscercanaa la que
predominaen el momentoactual. Perocomo hemosapuntadoanteriormente,el propio
W. Jamesaceptóde formaimplícitaestesegundotipo de atenciónactiva, con el carácter
de fuerzay que consistíaen un mecanismode seleccióntempranaque dirigiría ciertas
partesdel campovisual, haciendola función de acomodacióno ajustede los órganos
sensoriales.

En definitiva, en la teoríade W. Jamespodemosfinalmentediscernirestadoble
concepciónde la atención,como fuerzay como resultado,aceptandouna naturaleza
dual del mecanismoatencional,tal como describeRossellói Mir (1996): porun lado,
una naturalezaperiférica,encargadade la acomodacióny adaptaciónsensorialy, por
otro lado, otra de naturalezacentral, encargadadel control de los procesosde
preparaciónanticipatoriade los centrosideacionalesrelacionadoscon el objeto al que se
prestaatención.

En otra partede su obra “Principios de Psicología” analizalo que denomina
como “efectosde la atención”. SegúnJames,la contribuciónde la atenciónal proceso
de adaptaciónde los seres vivos proviene, en buena parte, de la selección de
información. Este fenómenoconstituye uno de los efectos más importantesde la
atencióndentrode estateoría. Respectoa los efectosinmediatosde la misma, menciona
los siguientes:

-Percibir
-Concebir
-Distinguir
-Recordar
-Acortael tiempode reacción

Por medio de los dos primeros,la atenciónaumentala claridad de todo lo que
percibimoso concebimoscon suayuda.

Respectoal efectode distinguir, sostieneque implica discriminaciónintelectual,
comparación,memoria y percepciónde varias relaciones.Si bien es cierto que la
atención,por sí misma,no distingue,ni analiza,ni relaciona;tambiénlo esque esuna
condiciónnecesariaparapoderrealizardichosprocesoscognitivos.

Un ejemplo evidentedel punto anterior hacereferenciaa otro efecto de la
atención:su relacióncon la memoria,con la función de recordar.En estesentido,James
afirma: “(...) un objeto, una vezatendido, sequedaráen la memoria,en tanto queotro
al que no seprestóatenciónno dejará tras de si el menorvestigio” (James.1890, p.
340). De estaforma explica que en los estadosinconscientesde la mente,al no estar
activadala atención,no quedanen la memorialos acontecimientosque ocurrendurante
esosestadosinconscientes.Portanto, paraJames,como paraotros autores,como esel
caso de Dugald Stewart,citado por el propio James,la relaciónde la atencióncon la
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memoriamuestrala funciónbásicade activacióny control que la atenciónejerceen los
diferentesprocesoscognitivos(James,1890).

Respectoal efecto de la atención de acortar los tiempos de reacción,James
admite como válidos los descubrimientosde Wundt en estecampo, especialmentelos
relativosa lapercepcióny su conexióncon la atención.Siguiendoal científico alemán,
afirma que“la percepciónde una impresiónsefacilita cuandoestaúltima esprecedida
por una advertenciaqueanunciaanticipadamenteque estápor ocurrir” (James,1890,
p. 341). Wundt demostróen diversosexperimentos,tal como recogeel profesorde
Harvard, que la función preparatoriade la atenciónacortalos tiemposde reaccion. De
estaforma,Jamesconsideraquecuandola impresiónseanticipa,la atenciónpreparalos
centrosmotores,reduciendoel mínimo el tiempode ejecuciónde la acción.

Por otraparte,la atenciónconcentradaaceleralapercepcióny, de formainversa,
la percepciónde un estímuloes retardadaporcualquiercosaque desconciertao distrae
la atencióncon lo que esperamossu acontecimiento.En este sentido, la influencia
perturbadorasobrela atenciónesmayor cuandolos estímulosson disparesque cuando
pertenecenal mismo sentido.Y, por otro lado, al referirseal movimiento,afirma que el
tiempo de reacción es menor cuando concentramosla atención en el movimiento
esperadoquecuandola concentramosen la señalesperada(James,1890).

En una seriede experimentoscon preguntasy respuestas,W. Jamesconcluye
que el tiempo de reacción es mucho menor cuando el sujeto dirigió su atención
anticipadamentehacia la respuestaque cuando la dirigía hacia la pregunta. La
explicaciónque nosofrecesebaseen que los sujetosconocíande antemano,de forma
general, el tipo de preguntaque se le iba a hacery, consecuentemente,los ámbitos
posiblesde la respuesta.Al dedicarsu atencióna la respuesta,desdeel principio, los
procesoscerebralesconectadoscon el ámbito correspondienteeran mantenidosen
estadode subexcitacióny, de estamanera,la preguntapodríadescargarcon un mínimo
de tiempo perdidoesa respuestaparticular,tomándoladel campoal cual pertenecíade
formaconcreta,

Estetipo de atención,denominadapor W. James“atención expectante”,prepara
los centrosmotoresy acortael trabajoque un estímulodebeejecutarsobreellos, con el
fin de producirun efectodeterminadocuandollega el momento.

Al analizarla doble naturalezade la atención,W. Jamesdestacael carácter
fisiológico de los dos componentesdel mecanismoatencional que, al combinarse ~
formanunarespuestacompleta.Se refiere, tal comoya describimosanteriormente,por
un lado,al acomodoo ajustede los órganossensorialesy, por otro lado, a la preparación
anticipatoria provenientede los centros ideacionalesque están relacionadoscon el
objeto al cual se prestaatención.En concreto, llega a afirmar: “(...) probablemente
coexistenlos dosprocesosde ajuste sensorialy de preparación ideacional cii todos
nuestrosactosconcretosdeatención“ (James,1890, p. 347).

El control que ejercemosde forma conscientesobrela atenciónes una de las
característicasmás destacadasdel modelo explicativo de W. James, recogiendo
inicialmente una aportaciónconcretadel propio Helmholtz: “(..) nuestraatenciónes

91



Atencióny velocidad de anticípación

totalmenteindependientede la posicióny acomodaciónde los ojos y de cualquier
alteración conocidaque ocurra en estosórganos;y, libre de dirigirse por mediode un
esfuerzoconscientey voluntario, a cualquierporción de un campo visual oscuro e
ind¿ferenciado.Estaesuna de las observacionesmásimportantespara enunciaruna
teoríafut¡ira de la atención” (James,1890, p. 350).

Respectoal factorde lapreparaciónanticipatoria,Jamesse apoyaen unaseriede
experimentosde Wundt y de Exner,de los que deduceque el hechode estaren espera
de las impresionesy la preparaciónparareaccionarno es otra cosaque la imaginación
anticipatoriade lo quevan a serlas impresioneso las reacciones.Unavezmáspodemos
comprobarla influencia de la obra del profesorde Harvard en el desarrollode la
Psicología cognitiva, pues no sería extraño calificar el proceso citado como una
estrategiametacognitiva.

Ademásde la función adaptativade los actosde la atenciónen que intervieneel
ajusteorgánico,sensorialy la preparaciónideacionalo prepercepción,Jamestambién
destacala importanciade los conocimientosprevios como baseparael aprendizajede
otros nuevos; afirmación con incuestionablesinfluencias en la Psicologíaaplicada
dentrodel ámbitoeducativo,principalmente.

El famosoprocesode “prepercepción” esimportanteen la teoríade la atención
de W. James,tal como podemoscomprobaren diversosapartadosde su obra más
destacada:“(.4 la predisposicióna compartir la excitación y a despertar es la
predisposicióna la prepercepciónqueesen lo queconsistela atención“ (James,1890,

p. 359).

A pesarde ciertasimperfeccionesconceptuales,de falta de apoyo empírico o
incluso de determinadascontradicciones,la teoríaque nos presentaW. Jamessupone
una auténticaanticipacióna dilemas,problemase investigacionesque se empiezana
resolver, en parte, a partir del desarrollo recientedel paradigmade la Psicología
cognitiva,ya en la segundamitad del siglo XX.

Dentro del capitulo dedicadoal tema de la atención podemosver diversos
análisisde temascolateralesrelacionadoscon el propio mecanismoatencional.La falta
de atenciónesuno de los temasanalizados,haciendoreferenciaal aspectoselectivode
la atención, Hace referencia, en primer lugar, a las múltiples informacionesque
recibimos constantemente,pero que no atendemosde forma consciente,salvo en
determinadosmomentos.Cita comoejemplosilustrativosel tictacde un reloj, los ruidos ~
de la calle, la presiónde la ropa, los olores habituales,eté.La falta de atenciónno se
debe, segúnJames,a la simple fatiga sensorial, por lo que debemossuponerque
tambiéndependedel procesamientocentral. En cpnticln convienere~aItar que el
propioautorhablade ‘falta de atenciónadquirida”.

Dentro de “Principios de Psicología” enuncia lo que denominacomo “Lev
generaldefalta de atención”, elaboradaporHelmholtz y, segúnla cual, dejamospasar
todaslas impresionesque no tienenvalor paranosotroscomo signospor medio de los
cualespodemosdistinguir entre cosas.A lo más, estasimpresionesse funden con sus
igualesy dan un efecto agregado.Y cita como ejemplo los oloresque forman parte

92



Atención y velocidad de anticipoción

integral del gusto característicode ciertas sustancias,como esel caso de la carne, el
pescado,el quesoo el vino, y que no llegana nuestraatencióncomoolores.

Un capítulofundamentalen “Principios de Psicología” lo constituyeel estudio
querealizaW. Jamessobreel hábito. En la teoría psicológicade esteautor, los hábitos
constituyenun elementoesencial,estandorelacionadosdirectamentecon el mecanismo
atencional,especialmentecuando nos referimosa un conceptode la Psicologíade la
atenciónactual: el binomio “procesosautomáticosyprocesoscontrolados” (Schneider
y Shiffrin, 1977; Shiffrin y Schneider,1977).Jamesconcedeunagran importanciaa la
“aptitud de los centrosnerviosospara adquirir hábitos”. Segúnél, los hábitosson los
determinantesfundamentalesde nuestrocomportamiento.Son los transformadoresde
las estructurasnerviosas,debido a la plasticidad de los mismos ante los agentes
externos.Estaplasticidadde los materialesorgánicos,en la que se basanlos hábitos,
facilita la continua repetición de actividades,lo que permite la regularidad de los
comportamientosy evita la fatiga, el gastoatencional,principalescaracterísticasde los
hábitos.

Las accionesrepetidasque proporcionanlos hábitossimplifican y facilitan los
movimientos,disminuyendola atenciónconscientecon queesosactosdebenejecutarse.
Jamesllega a recomendarhacerautomáticos,habitualesla mayorcantidadposible de
accionesútiles, ya que a mayor cantidadde automatismo,más libertaddispondremos
para nuestrasfuncionespsicológicassuperiores.Incluso llega a otorgarconsecuencias
socialesimportantesa los hábitos, ya que, segúnél, el hábito se convierteen el gran
motor de la sociedad,su agente conservadormás activo. Jamesdistingue hábitos
simplesde hábitoscomplejos,siendo la principal diferenciade ordencuantitativo.Los
hábitos simples son una descargarefleja cuyo substrato anatómicoes una vía del
sistemanervioso;mientrasque los hábitoscomplejosson descargas“concatenadas” de
hábitossimplesque sesuceden.

Paranuestrainvestigación,la conclusiónmás interesanteque nosofreceJames
se refiere a que los hábitos disminuyen la atenciónconscientecon que deben ser
ejecutadosnuestrosactos,quedandomayor disponibilidadde actuacióndel mecanismo
atencionalparaotrastareasque lo requieran.El profesorGarcíaVega nos proporciona
un ejemplo ilustrativo del procesode adquisiciónde un hábito y su repercusiónen la
disminucióndel gastoatencional,siguiendola teoríade W. James:“si un acto requiere
para sue/ecuciónuna cadenaA, B, (7, D, E, F, 6, etc., de hechosnen’iosossucesivos,
tendremosque en las primeras ejecucionesde la acción en la concienciahabrá,, de
elegirsecada uno de estoshechosentte un númerode alternativasinadecuadasque
tienden a presentarsepot si mismas;más, por el hábito, se logra pronto que cada
hechoevoquea suapropiadosucesorsin la necesidadde ofrecérselealternativaalguna
y sin referenciaa la voluntadconsciente;hastaque,por último, toda la cadenaA, B, (7,
D, E, E, 6, sepresentapor si mismaal presentarseA, comosi A y el restode la cadena
sehallaránfundidosen una corrientecontinua. (..) para explicarel actodeandar o el
de tejercon agujas o cualquierotro acto habitual (James)dice que los movimientos
adecuadossonevocadoso reguladosademásporsensacionesasociadas”(GarcíaVega,
1993, p. 39).
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2.2.1.5.4.-Significadode la obrade W. Jamesal estudiode la atención

La falta de apoyo empíricoen la teoría de W. Jamesqueda,de algunamanera,
suplida por una constantepreocupaciónpor explicar fisiológicamentelos procesos
psicológicos,dandoasí el valor de pruebacientíficade los mismos.De estaforma trata
de sustituir el aparato experimental que requeriría su teoría para emprender la
consolidaciónefectivacomo un nuevoparadigmadentrode la Psicologíacientífica. La
otraformade suplir esaausenciade experimentaciónqueutilizó Jamesfue recurrira las
investigacionesy experimentosya realizadospor otros científicos, especialmentelos
realizadospor los psicólogoseuropeosde la escuelaestructuralista,para quienesla
experimentaciónera una tarea consustanciala su labor investigadora.Así, en las
publicaciones de este psicólogo norteamericanoy, en especial en su obra más
representativa(“Principios de Psicología”), encontramosnumerosascitasde médicos,
biólogos,psicólogosy científicosde otroscamposque habíaninvestigadode unau otra
formadiversosaspectosde la teoríapsicológicade W. James.

Pero,ademásde apoyoen la experimentaciónpor partede W. Jamesy, unavez
suplida de la forma expuesta,realmentetenemosque valorar la aportaciónde este
científico a la Psicologíapor otras cuestionesque podemosperfectamentecalificar
como transcendentales.Sin duda alguna, fue uno de los principalesimpulsoresde la
nuevaalternativaparadigmáticaa la corrienteestructuralista,así como de la creaciónde
la Psicologíanorteamericana,que tendría en el funcionalismo a su primera escuela
propia,siendoW. Jamessu fundadory suprincipalrepresentante.

Enfocócon gran originalidady brillantez la mayoríade los temasque abordaba
la Psicología científica de su época,llenando sus obras de auténticas intuiciones
geniales,adelantándoseen muchosaspectosa concepcionesque no seríannuevamente
retomadashastaépocamuy reciente, como va a ser el caso concreto que más nos
interesa,el relativo al estudiode la atención.Asimismo, abrió el criterio en lo referente
al uso de una metodología más amplia que la utilizada por los psicólogos
experimentalistaseuropeos. También consideró la Psicología como una ciencia
esencialmenteprácticay aplicada,traspasandola parcelade cienciabásicaqueteníacon
el estructuralismo,

Aunque no llegó a crear un paradigma,en el sentido amplio del término, es
indiscutibleque pusolos cimientosy creólas orientacionesbásicasparala-apariciónde
la corríenteconocidacomo funcionalismoy, de forma más remota, las del paradigma
que la sustituiría y que tendría vigencia durante la mayor parte del siglo XX en la
Psicologíaamericanay mundial: el conductismo.

Y respectoal temabasede nuestrainvestigación,podemosencontraren la obra
de W. Jamesunacompletateoríasobrela atención,desdeconocidosaspectosesenciales
de su naturaleza,como sonel carácterselectivoy su función adaptativa;el aspectode
limitación de capacidad,así como la diferenciaciónentreprocesamientoautomático-a
partir del conceptoclave de hábito-, sin gasto atencional, frente al procesamiento
controlado, con gastoatencional.Además,concedea la atenciónun nivel explicativo
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dentrodel funcionamientode los procesospsicológicosque no volveremosa encontrar
de nuevohastala apariciónde teoríaspsicológicasdentrodel paradigmacognitivo, ya
en el último tercio del siglo XX, tal como ha ocurridocon las investigacionessobrela
naturalezade la atención.

En conclusión,las intuicionesteóricasde W. Jamesen el campode la atención,
como ocurrió en otros ámbitos,han resultadorealmenteextraordinarias,sirviendo de
punto de arranquea las investigacionesempíricasy en la elaboraciónde teoríasmuy
recientessobreel mecanismoatencional,tal como podremoscomprobaren próximos
apartados.

2.2.1.5,5,-Otrospionerosdel funcionalismo

El ambientedemocrático y abierto que se respiraba en las universidades
norteamericanas,las ansíasde progreso,la fe en el conocimientocientífico y técnico
como motor de cambio en la sociedady el carácterpragmático de la sociedad
estadounidenseexplican, en parte, la apariciónde una nuevaPsicología científica en
América, distinta a la elitista, abstractay refinada Psicología europea,punto de
referenciaobligadopara los psicólogosde finalesdel siglo XIX.

Tal como ya comentamosen apartadosanteriores,en memos de veinte años,
entre 1880y 1895, aproximadamente,la Psicologíaemergió como ciencia y disciplina
académicay como profesión con una entidad propia y consolidadadentro de la
universidad y la sociedad americana. Albrecht (1960) señala cuatro razones
fundamentalesparaexplicar dicho fenómeno.La primera razónse refiere al prestigio
alcanzadoen las universidadesalemanaspor esta nueva ciencia, convirtiéndoseen
centros de referenciay de formación de las primerasgeneracionesde psicólogos,
incluidos los americanos.En segundolugar, por su éxito y vitalidad como cienciay
disciplinaaplicadaen los ámbitosclínico, educativo,laboral, etc. Entercer lugar, por la
compatibilidadideológicade la nuevaPsicologíacon la sociedadnorteamericana,con
su pragmatismoy sus deseosde progresoe innovación;así como por la nuevasituación
de las universidadesestadounidenses,Y, en cuartolugar, porel interésdemostradopor
las propiasuniversidades,los poderespúblicosy la iniciativa privadaporpromocionary
apoyareconómicamentea estanueva ciencia, tanto para su desarrolloinvestigadory
teórico como para su desarrollocomo disciplinaaplicada,como nueva profesión que
podríaejercersetantoen las administracionespúblicascomo en las empresasprivadas.

Ademásde la incuestionablee inmensaaportaciónde W. Jamesa la aparicióny
desarrollo de la nuevaPsicología en EstadosUnidos, así como a la formación del
preparadigmaalternativodel funcionalismo,podemosincluir tambiéncomo pionerosde
estanuevacorrientepsicológicaatrespsicólogosde la generaciónde 1841, siguiendola
clasificaciónrealizadaporTortosaGil (1989): Ladd, Hall y Cattell, con el denominador
común de compartirun punto de vista funcional en Psicología,así como mostraruna
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actitud positiva hacia la experimentaciónen estanuevaciencia,sin ser ellos mismos
experímentalistas,tal comoocurrióen el casodel propio W. James.

G. T. Ladd(1842-1921).Con grandesconocimientosde Filosofia y Teología,su
principal trayectoriaen el ámbito de la Psicologíala desarrollaen la universidadde
Yale, entre 1881 y 1905. En 1892 ya muestra su inclinación por la Psicología
Experimental,fundandoel laboratoriode Psicologíaen dichauniversidad,quepasaríaa
dirigir otro eminentepsicólogo: Seripture.

Sus primeras investigacionesse centraronen cuestionespsicofisiológicas,en
colaboracióncon J. K. Tateher,En 1887 publica el que estáconsideradocomo primer
texto americanode Psicología: “Elementos de Psicología FYsiológica”, que significó
una restringidapresentaciónde la orientación funcionalistaen Psicología, aunquesu
objetivo principal fue exponer de forma asequiblea los estudiantesamericanoslas
principalesaportacionesde Wundt a la Psicología.Pronto sustituiríaa otros manuales,
corno los de Spencer,Sully o del propio Wundt entre las preferenciasde las distintas
universidadesamericanas.En 1894 publica “General DescriptivePsychology”, que si
bien no tuvo la aceptaciónde la anterior,si supusoun pasodecisivoen el desarrollode
la corrientefuncionalista.Así, entresus páginasya podemosver orientacionesclarasen
estesentido.

La tarea de la Psicologíacientífica consistiría, segúnLadd, en descubrir y
explicar los fenómenos de la conciencia, considerados como formas de un
funcionamientoactivo. Caracterizala concienciacomo una totalidad únicay viva en
constantedesarrollo,conectadacon el cuerpo, pero independientedel mismo. En su
teoría también se puede apreciar una clara defensade la interdependenciaentre
estructuray función. La descripcióny explicaciónde un contenidoconcretose hacecon
referenciaa una determinadafunción. Y el proceso inverso también puedeaplicarse:
partir dela funciónparahacerreferenciaa contenidosconcretos.

Aunque nunca dejó de tener contactos con la escuela estructuralista,
fundamentalmentecon la obra de Wundt, lo cierto es que Ladd estableciópronto su
orientaciónclaramenteflincionalista,tal como demuestraal sostenerquela actividaddel
organismotiene como finalidad solucionarproblemasde adaptación,siendo ésta la
función propia de la mente humana.De estaforma, asígnaun valor clave a la mente
para la supervivenciadel sujeto. También es importantedestacarel papel activo del
propio sujeto,el cualdeterminasu propio cursode desarrollo.La Psicologíaapareceasí
como una disciplina esencialmenteprácticay aplicada. La terminología que utiliza
(“mente “, “adaptación ‘, finalidad”, ‘aplicabilidad’, etc.) es propia del nuevo
paradigmarepresentadopor el funcionalismo,que tuvo en estepsicólogoa uno de sus
másdestacadosrepresentantes.

G. Stanley Hall (1844-1924). Interesado inicialmente por la teoría de la
evolución, así como por la obra de John Stuart Mill, entre 1868 y 1871 completasu
formación en las universidadesalemanasde Bonn y Berlín, siendo discípulo de Du
Bois-Reymonden sus estudiosde Fisiología. Al conocerla obra de Wundt, se interesa
finalmentepor el desarrollode la Psicologíacientífica, Poco despuésse trasladaa la
universidadde Harvard, dondesedoctoraen Psicologíaen 1878, bajo la tutela de W.
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James.Dos añosdespuésvuelvea Alemania, pasandoa profundizar sus estudios de
Fisiología en Leipzig, a las ordenesde Ludwig. Se convierteen el primer discípulo
americanoen el laboratoriode Wundt.En 1881 inicia su labor docenteen Psicologíaen
launiversidadJohnsHopkins. Dosañosdespuésfundóel primer laboratoriopsicológico
en América. Aquí también dirigió la primera escuelade Psicologíapara graduados.
Posteriormentese trasladóa la universidadde Clark. En 1887 fundó la primerarevista
de Psicologíaamericana:“1’he AmericanJournalofP5ychology”.

Si en algodestacóG. 5. Hall fue porsu capacidadorganizativa,asícomopor su
entusiasmopor difundir la nuevaPsicología. Otra muestrade ello es la fundaciónen
1891 de la segundarevista de Psicología de los EstadosUnidos: “Pedagogical
Seminary”,hoy denominada“Journal ofGeneticPsychology”.Un año despuésfunda la
asociaciónde Psicología más importante que existe hoy en día, la “American
Psychological Association”, siendo su primer presidente. Posteriormenteflindaria
algunarevistamás,entrelas quecabedestacar‘tJournal ofAppíiedPsychology”.

Su laborpedagógicano se quedaatrásentresusnumerososméritos.Formó aun
notablenúmerode psicólogosamericanosde la segundageneración,entrelos que hay
quemencionara Jastrow,Termano Gessell.

Contrastaestaenormecapacidadorganizativa,de creacióny de difusión de la
nueva Psicología con su escasaaportación teórica. Las diferentes corrientes que
influyeron en su formación tal vez expliquen dicha circunstancia. Formado en el
funcionalismopor Jamesy Peirce, tambiéntuvo en el experimentalismoalemán un
puntode referenciafundamental,asícomo enel evolucionismonaturalistade Spencery
Haeckel, Aún así, hay que destacarentre los principales aspectosde su teoría
psicológicaque Hall se mostró partidario de incluir la Psicologíaentre las ciencias
naturales,a la vezque defendióun conceptoamplio de la misma,tanto desdeel punto
de vistateórico como desdeel ámbito de la aplicación.Así, la experienciaconscientee
inconsciente,la mentenormaly patológica,animal o humana,etc. quepuedanapoyarse
en datosempíricosdebenserconsideradasdentrode la Psicología,con el apoyo de la
Biología, la Fisiologíay laAntropología,entreotrasciencias.Suteoría,denominadapor
algunoshistoriadoresde la Psicologíacomo genética(TortosaGil, 1989),basadaen el
evolucionismo,se fundamentabaen un conceptodel desarrollode la mentehumanaen
distintosestadios,que operandesdela perspectivade la adaptación.El contenidode la
mente infantil esproductotanto de los aprendizajescomo de los impulsosheredados
que desarrollanla secuenciaqueseha ido produciendoen la historiade la razahumana.
En suma,nospresentaun conceptode la psique humanaque es un compuestode la
experienciaevolutiva de la raza, la cual se va desplazandoen estadiosconcretos,
constituyendola denominada“teoría sintéticadel desarrollo”, abárcandoel estudiode
todo el ciclo vital: niñez,adolescenciay senectud.

La PsicologíaEvolutiva y de la Educación fueron sus principales áreas de
trabajo. En el ámbito aplicadodestacótambiénpor el uso que hizo de la técnicadel
cuestionario,ideado inicialmentepor Galton, Pero su principal aportación,sin duda
alguna, fue la gran influencia que ejerció en la Psicología anIéñ~anapostenor,
especialmentepor el enormeimpulsoorganizativoe institucionalquedio a la misma.
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J. M. Cattell (1860-1944).Al igual que muchosotros psicólogosamericanos,
completósu formaciónen Alemania.Entre 1880 y 1882 se incorporaal laboratoriode
Wundt. Duranteel año siguiente,ya en América, estuvo a las órdenesde G. 5. Hall,
pero de nuevo regresóa Leipzig paraconvertirseen ayudantede Wundt. Durante los
tres añossiguientesrealizó numerosasinvestigacionessobrelos tiempos de reaccióny
las diferencias individuales, publicando varios artículos en diversas revistas
especializadas.En 1.886 alcanzó el grado de doctor, con una tesis sobredicho tema.
Posteriormentesetrasladóa la universidadbritánicade Cambridge,donderecibió una
decisiva influencia en su trayectoria a través de su contacto con Galton, de quien
aprendióestadísticay biométrica,siendo,a partir de esosmomentos,un firme defensor
de la cuantificacióny medidaen la Psicologíacientífica.

De forma similar aG. 5. Hall, tambiéndestacópor su laborcomo divulgadorde
la Psicologíacientífica y de sus aplicacionesen diversoscampos.Buen ejemplo de ello
fue el gran númerode doctoradosque se dieron en la universidadde Columbiadurante
su estanciaen la misma, entrelos que cabedestacara Thorndike,Woodworth, Franz,
entreotros. Su trabajocomo administradory organizadorde acontecimientosrelativosa
la difusióny consolidaciónde la nuevacienciatambiénsondignosde mencion.

Entrela temáticade investigaciónque abordósobresalenaspectoscomo el uso
del métodode los tiemposde reacción,la asociación,la percepción,diversosapartados
de la Psicofisica,el tema de las diferenciasindividuales,así como el abordajede los
testsmentales,unade susgrandespasionescomo investigador.

En 1890 publica un interesanteartículo en la revista “MUid’ bajo el título
“Mental testsand measurements”,dondeacuñapor primeravez el término de “íest”.
Además,ofrece una auténticadeclaraciónde principios de su teoríapsicológicasobre
los testsy las diferenciasindividuales,así como las basesque debetenerla Psicología
paraconsolidarsedentrode las ciencias:“La Psicologíano puedealcanzarla certezay
exactitudde las cienciasfisicas sin no sefunda enel experimentoy en la medida.Se
podría dar unpasoenestadirección aplicandounaserie de testsy medidasmentalesa
un gran número de individuos. Los resultados serian de gran valor cientfñco al
descubrirla constanciae interdependenciade los procesosmentalesy suscambiosen
las distintas circunstancias.Además, estos tests resultarían interesantespara las
personasque los hicieseny probablementeútiles en lo que respectaa la educación,
mododevida o detecciónde la enfermedad’(Cattell, 1890).

En 1892 publica, junto con el filósofo G. 5. Fullerton, la monografia “Qn Ihe .~

perceptionofsmall ¿4fferences”(“Sobre la percepciónde las pequeñasdiferencias”),
reivindicandola aplicación del método experimentalen Psicología. En él aparecen
mezclados pnncíníos flincionalistas con diversos aspectos de la Psicofisica, la
estadísticay el error, las diferencias individuales y otros temas.Dos años después
realizó,en colaboracióncon L. Ferrand,un interesanteestudiosobrelas medidasfisicas
y mentales.La gran novedaddel mismo fue que, por primera vez, se buscaronlas
diferenciasbumanassin determinarlas leyesgenerales.La publicacióndel trabajo se
hizo a travésde la revista “PsychologicalReview”, en 1896, bajo el título: “Physical
auídmentalmeasurementsof thestudentsof Columbia University” (“Medidasjisicas y
mentalesde losestudiantesde la universidadde Columbia”).
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La Psicología de Cattell se plantea como objetivo fundamental el estudio
científico de la variabilidad de las capacidadeshumanas,conmetasprácticasy siempre
con la perspectivade las posibilidadesde aplicaciónpráctica.En estesentido,hay que
destacarel gran trabajo que realizó en la construcción y aplicación de pruebas
biométricas,con el fin de medir funcionesespecíficasde la inteligencia. Sin embargo,
los resultadosfueron poco positivos,lo que unido al éxito del enfoquede construcción
de testsde inteligenciapor partede Binet, llevado a cabo añosdespués,provocaronla
caídaprogresivade las pruebasbiométricas.Esto no debehacemosolvidar que su gran
aportaciónal estudiode los procesosmentales,tanto desde el punto de vista teórico
comopráctico,centrándoseen las funcionespsicológicas,estudiándolasen términosde
su utilidad adaptativa.

En su trayectoriase puedeapreciar las dos lineas de influencia que tuvo: la
tradición empíricade la Psicologíade su tiempo y su preocupaciónpor las diferencias
individualesy la difusión de las aplicacionesprácticasde los tests psicológicos.Bajo
esta perspectiva,podemosafirmar que su principal aportaciónfue la de asimilar y
desarrollarlos principalesaspectosde la problemáticade la Psicologíade su época,a
partir de sus aprendizajesde Wundt y de Galton, dando enfoquesoriginales, con
importantesresultadosen algunosaspectos,fundamentalmenteen el ámbitode los tests
psicológicos.

2.2.1.5.6.-Desarrolloy consolidacióndelfuncionalismo

La consolidacióndefinitiva del funcionalismo en los ámbitos académicosse
produjo con la continuaciónde la laborpionerade los autoresanteriormentecitadospor
parte de psicólogos como Baldwin, Seripture y, sobre todo los que formaron la
denominada“escuela de Chicago”. Hubo posterioresdesarrollos, como el caso de
Woodworth, e incluso la extensiónde la corriente hacia Europa, con Ward como
investigadormásrepresentativo.

J. M. Baldwin (1861-1934)estudióFilosofiaen Berlín y Leipzig, recibiendouna
formación inicial en la nuevaPsicologíagracias,una vez más,al magisteriode Wundt. ~
Posteriormenteregresó a América, doctorándoseen Filosofia en Illinois. En 1889
accedea la cátedrade Metafisica en Toronto. En estamisma universidadfunda un
pequeñolaboratoriode Psicología.Cuatroañosdespuésesya profesorde Psicologíaen
al universidadde Princeton.También aquí fundó un nuevo laboratorio. Despuésde
diversasgirasporEuropa,pasóporla universidadde JohnsHopkins,donderevitalizó el
laboratorioque fi.indara G. 5. Hall. Su odiseaacadémicacontinuó en México, donde
organizó la universidadnacional, permaneciendoallí entre 1908 y 1913. Finalmente
trabajóen Francia,dondemurío.
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La vertiginosavida profesionalde este psicólogoamericanose vio reflejada,
entre otros acontecimientos, al ocupar la presidencia de diversos congresos
internacionales,de famosasinstituciones(como la APA., entre1897y 1898),asícomo
por sus numerosascolaboracionesen las másprestigiosasrevistasde Psicologíay de
Filosofia, entre las que cabe mencionar. “Psychological Review “, “Mmd “ o
“PsychologyandScientic“.

La teoría psicológica de Baldwin es claramentefuncionalista, tanto por su
énfasissobreel procesoindividual de adaptaciónal entorno,como por su manifiesta
oposiciónal estructuralismo.Tambiénhay que destacarsu manifiesto interéspor la
Psicología Evolutiva, siendo uno de sus primeros teóricos. A partir de la teoría
evolucionistaexplica la problemáticainfantil y el desarrollode la personalidaddentro
del contextosocial. La influenciade la Psicologíafrancesaen esteámbito eraevidente.
Baldwin elaboróuna orientacióngenéticadel desarrollomental,apoyándoseen el uso
de un método longitudinal, así como en su teoríadialécticadel crecimientopersonal,
destacandola importanciade la interacciónentrefactoresbiológicos y factoressociales.

La orientaciónfrmncionalistaquedaexplícita cuandosostieneque el pensamiento
apareceen el procesoevolutivo como un medio nuevo de adaptación,un instrumento
selectivoque permitealcanzarlo que esútil. Estafunción adaptativaal entornofisico y
social se realiza medianteel método del ensayo y error, así como a través de la
imitación, persiguiendoun conocimientorelativamenteestabledel entornoque permita
al sujetola acomodaciónpersonal.Por tanto, la función fundamentaldel pensamientoes
la adaptaciónapormedio de la resoluciónde problemas.

La teoría psicológica de Baldwin se identifica, finalmente, con una
epistemologíagenética,tal como sostienenalgunosautores(TortosaGil, 1989; Peiró,
1977a, 1977b; Zazzo, 1942),ya que su modelo explicativo del desarrollode la mente
humanase configuramedianteuna secuenciade estadiosprogresivosde interacciones
cognitivas entreel propio sujeto y los objetos, siendoun procesocreador,dondecada
estadiosurgedel anterior. Cadanuevoestadioimplica una nuevaforma de presenciae
interpretaciónde la realidad, siendo irreversible, El desarrollopersonal también lo
explica a través de una sucesión de estadios,interviniendo factores biológicos y
sociales.Cadasujetoformasu personalidadde forma progresivadentrodel gruposocial
en el que convive, tomando conscienciade su propio ‘to” por medio de su relación
dialécticacon los demás.La imitación y el proceso de ensayoy error constituyen el
fundamentodel desarrollomotor, psíquicoy social,representandoun procesobásicoen
el esfuerzoindividual de adaptaciónal medio. Así pues, los aspectosfuncionales,
socialesy epistemológicossonclavedentrode estacomplejateoríapsicológica.

E. W. Seripture(1864-1945),filósofo de formación, recién licenciado por la
universidadde NuevaYork, en 1890, marchaa Europa,dondecontinúaestudiosen las
universidadesde Leipzig, permaneciendoun curso académicocon Wundt; de Berlín,
siendo alumno de Ebbinghaus; y en la de Zurich, donde estudia Pedagogíacon
Avenarius. En 1891 obtieneel gradode doctoren Filosofia, defendiendounatesissobre
la asociaciónde ideas, con una orientacióndiferente a la w’undtiana. En 1892 es
nombrado instructor en la universidad de Yale, concretamentedel laboratorio de
Psicología,pasandoa serel director del mismoentre 1898 y 1903.
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Desdesu labor como investigadory director del laboratoriocontribuyó de forma
decisiva al desarrollo de la Psicología, especialmenteen técnicas y aparatosde
medición.Entre los temasestudiados,cabedestacarlos tiemposde reacciónaplicadosa
los problemassensorialesde tono. En 1906vuelvea Europay se doctoraen Medicina
por la universidadde Munich. A partir de ese momentosu centro de interéssedesvía
hacia la acústicay la fonética,finalizandoen el análisisde los problemasdel lenguaje.

La corrientefuncionalistasueleidentificarseconel enfoqueque dieronuna serie
de psicólogos de la universidadde Chicago, destacandola labor desarrolladapor
Dewey, Angelí y Carr, formando la denominada“escuela de (7hicago”, de gran
influencia en estosprimerosañosde formacióny consolidaciónde la Psicologíaen el
nuevocontinente.

J. Dewey (1859-1952)estudióFilosofia en la universidadde Johns Hopkins,
discípulo de G. 5. Hall. Pronto inició su etapacomo profesoruniversitario,primero en
Michigan, despuésen Chicago(entre 1894 y 1904), finalizando en la universidadde
Columbia, Desde su magisterio en Chicago se forman gran cantidad de jóvenesy
brillantespsicólogos,bajo el paradigmafuncionalista.Y es aquí dondeseconstituyeel
denominado“grupo de Chicago”. Su labormásdestacadasedesarrollóen la Psicología
aplicadaen el ámbito educativo. Por influencia del propio W. James,adoptauna
posiciónpragmatista,aplicándoloa los problemaseducativos.Inicia así un movimiento
educativobasadoen el aprendizajeactivo y la instruccióncentradaen el alumno.

Con la publicacióndel libro “El conceptode arcoreflejo en Psicología” (1896)
apareceuno de los puntos de referenciafundamentalen el inicio del funcionalismo,
sobretodo si consideramosla oposición que representaal enfoqueelementalistay
molecularque defiendeel estructuralismo.Destacala defensadel carácterunitario y
teleológicodel denominado“circuito sensoriomotriz”,contrario al tradicionalenfoque
quedistinguíaentreaspectossensoriales,centralesy motrices,asícomoentreestímuloy
respuesta.El circuito implica unaunidadde acción,una función,unacoordinacióntotal
del organismohacia la consecuciónde su objetivo. Por consiguiente,estamosante un
planteamientode un sistemaglobal y flexible de adaptación,estandointegradoslos
distintos elementosque lo componen.Cada elementose diferencia por la función
concretaque desempeña,dentrodel procesototal que seorientahacia la adaptaciónal
entorno. En este proceso de adaptaciónresalta la función que desempeñael
pensamiento,ya que ademásde posibilitar la comprensióndel medio al que seadapta,
permitecontrolarloy modificarlo.

Deweycontribuyó de forma decisivaa la consolidaciónde las basesfilosóficas
del funcionalismo,frenteal modelofilosófico y psicológicodel estructuralismo.Fue el
primerpsicólogodeestacorrienteen definir las unidadesfuncionalesbásicas.Paraél, el
estudio de las causasy circunstancias,condicionesy consecuenciasde la actividad
psíquicaes la labor fundamentalque debe desarrollarla Psicología.En realidad, los
planteamientosfilosóficos, psicológicos,educativosy socialesen la teoríade estaautor
se pueden considerar como inseparables, donde la educación representaríael
instrumentoadaptativofundamentalparael serhumano.
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J. R. Angel! (1869-1949)se licenció en Letraspor la universidadde Michigan,
donde recibió una influencia destacadapor parte de Dewey. Un año despuésfue
discípulo de W. Jamesen la universidadde Harvard. En 1893 amplió estudiosen las
principales universidadeseuropeas, aunque su estancia fue breve y con escasa
repercusiónen su trayectoria posterior. Ese mismo año pasa a la universidad de
Minnesota.En 1894se trasladaa la de Chicago,por invitación del propio Dewey. Aquí
ejercerácomoprofesorde Psicología,ademásde ejercerla direccióndel laboratoriode
Psicología. Esta universidad permaneció hasta 1920. Llegó a ser director del
departamentode Psicología.En 1921 esnombradopresidentede la universidadde Yale,
Aquí fundaráun instituto de Psicología. Pero su período más fructífero fue el que
desarrollóen la universidadde Chicago, que se convirtió en la sede “oficial’ del
funcionalismo.El propio Angel! formó parte de un destacadogrupode investigadores
que realizaronimportantesaportacionesen numerososámbitos de la Psicología. Esta
universidadtambiénse convirtió en un centrode formaciónde nuevospsicólogosmuy
relevanteen América, y entrelos alumnosqueen estaépocase doctoraronen ella cabe
mencionara Carr,Watsono Thurstone,entreotros.

Angelí destacópor sus investigacionesen el campo experimental.Inició esta
andaduraexperimentalcon una serie de estudiossobrelos tiemposde reaccióncomo
función de la atención, la percepcióndel espacio, la imaginación, la localización
monoauraldel sonido y la relación con los procesosorgánicoscon la conciencia.En
relacióncon la atención,destacala publicacióndel artículo: “Reaction-time:a study iii

attention and habit” (1896), que intentabaaportar una solución conciliadora a la
polémicaentreBaldwin y Titchener; demostrandoque tal polémicaera más fruto de
cuestionesde mentalidad y modo de trabajar que en los hechos sobre los que se
planteaba.Angelí, siguiendola teoríafuncionalistainiciadapor el propio W. James,
considerabala atencióncomounafunciónpsicológicabásicaparala adaptacióngeneral
al medio. Además,abordóel estudiode temasrelativosa los testsmentales,la conducta
animal,la memoria,el aprendizaje,etc.

La teoría psicológica de Angelí, de clara orientación funcionalista, con
influencias evidentes de la Biología, considerabala conciencia como un proceso
psicofisiológicoque poseeun valor adaptativoen el ajustede un organismocomplejoa
su ambiente.La amplitudy variedadde métodosde investigaciónesotracaracterística
importanteen la teoría de Angelí: la introspección,los tests psicológicos, estudios
fisiológicos, la observaciónnatural y controlada, los estudios etológicos, etc. son
muestrade esa variedad.La concienciaactúacuando los reflejos, los instintos y los
hábitos fracasanen resolver los problemasde adaptacióncon que se enfrentael ser
humanoen su vida diaria, tantoen su entornonaturalcomo social.

En 1904 n,,hIic.r. el lihrn: “Pwrhnlnav nnd íntrnductnrv síudv nf ihe structure
andfunctionsofhumanconsciousness”,que seconvierteen un auténticomanual,donde
podemosencontrarun planteamientosistemáticode su teoríapsicológica.Aquí define
comoobjetivo de la Psicologíael estudiode cómo la menteparticipaen el procesode
adaptacióndel organismopsicofisico al entornoen el que se desenvuelve.A su vez,
sostiene que la función básica de la conciencia es perfeccionar las habilidades
adaptativasdel organismo.Vemos, una vez más, una clara orientaciónfl.mncionalista.
Frenteal interésde la Psicologíaestructuralístaen descubrirlos elementosconstitutivos
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de la psiquehumana,el psicólogofuncionalistase dedicaal “cómo” y al “para qué” de
las operacionesmentales,

En el artículo “The ProvidenceofFunctionalPsychology” Angelí presentatoda
una declaraciónde los principios fundamentalesde la Psicologíafuncionalista:

“JO Debemosconsiderar el funcionalismo como la Psicología de las operaciones

mentalesfrente a la Psicologíade los elementosmentales;dicho de otra manera, la
Psicologíadel cómoy elpor qué de la concienciacomodistinta de la Psicologíadel
quéde la conciencia.

20 Debemosconsideraral funcionalismopreocupadopor el problemade la menteen
cuanto mediadoraentre el ambientey las necesidadesdel organismo. Esta es la
Psicologíade las utilidadesbásicasde la conciencia.

30 Por último, consideramosalfuncionalismocomounaPsicologíapsicofísica,tal esla

Psicología que constantementereconoce e insiste en el sign¿ficado esencialde la
relación mente-cuerpopara tenercualquierapreciaciónjustay comprensivade la vida
mentalen sí’ (Angelí, 1907, pp. 85-86).

Podemosconsiderara Angelí como el principal artífice de la sistematizacióny
desarrollode la corrientefuncionalista.Fue quienenunciólos postuladosque describen
cómo se coordinanlas unidadesfuncionalesbásicas.Y, además,fue su más firme
defensor frente a la pujanza de la Psicología estructuralista,primero, y frente al
conductismo,después.Frentea Watsony a otros conductistas,defendióla conciencia
comoobjeto de estudiode la Psicología,y la introspeccióncomo métodode la misma.

H. Carr (1873-1954)representael último gran representantedel funcionalismo,
ademásde su último desarrolloy su culminación.Se licencióen 1902por la universidad
de Colorado,doctorándoseen Filosofia por la universidadde Chicagoen 1905. Desde
1908 hasta 1933 ejerció la docenciaen estaúltima universidad.En 1926 presidió la
“American PsychologicalAssociation” (APA.). Diversos autoresconsiderana Carr
como el sucesornatural de Angel!. En 1919 le sustituyeen el puesto de director del
departamentode psicología de la universidadde Chicago,ocupandoel puesto hasta
1938. Tal como señalaGarcía Vega, Dewey sentó las basesfilosóficas e inició el
funcionalismo como movimiento independiente,Angelí significó su desarrollo y
sistematización,mientrasqueCanfue quienlo llevó al laboratoriomásque ningún otro,
quien lo sostienecon una actitud más conciliadora y ecuánime,estableciendoel
momentode mayormadurezde estacorrientepsicológica(GarcíaVega, 1993a).

La teoríapsicológicade esteautorseelaboraa partir de la publicacióndel texto:
“P.sychology:a studyofmentalactivity” (Carr, 1925), dondeanalizael comportamiento
orgánico,los actosadaptativos,la motivación, etc. Por otro lado, tambiénpodemos
analizarsu propia visión del funcionalismocomo corrientepsicológicaen el capítulo
que sobredicho temaescribeen el manual de Murchinson(1936). La teoríade Carr
clarifica el conceptode ‘función”, refiriéndosetanto a la actividadmental como a la
utilidad de dichaactividad. Estableceque la Psicologíaesel estudiode las relaciones
funcionaleso contingentesentreeventosantecedentesy consecuentes.La Psicolo~ía

103



<¡tención y velocidad de cinticipoción

tiene como objeto el estudio de la actividad mental, es decir, de las operaciones
psíquicas:percepción,memoria,imaginación,razonamiento,sentido,juicio y voluntad.
Y la función propia de esa actividad mental es adquirir, fijar, retener,organizar y
evaluar la experiencia,con el fin de poder utilizarse en la orientaciónde conductas
adaptativas.

AunqueCarr se distinguió por el amplio uso que hizo del métodoexperimental,
especialmenteparalas investigacionesque llevó a cabosobreel comportamientoanimal
y sobreel aprendizaje,temasfundamentalesen las numerosastesisquedirigió; lo cierto
esque la metodologíaválida parael estudiode la actividadmentales muy variadaen la
obra de Carr. Admite la validez y utilidad de la introspección,que debe contar con
instrumentosque permitanmedicionesy registros objetivos de las manifestaciones
objetivasde la mente.Tambiénreconocela validez del experimento,ya que permite la
observaciónde las operacionesmentalesen condicionespreestablecidasy definidas,
aunquetambiénseñalala dificultad de un adecuadocontrol experimentalde la mente.
Por otro lado,tambiénseapoya en métodoshistóricosy antropológicosparael estudio
de las manifestacionesde distintas actividadesmentales,talescomo obrasliterarias,el
arte, las costumbres,el lenguaje,las creenciasreligiosas,etc. Además, admite como
referenciaválida las aportacionesde la Fisiología de los procesosimplicados en la
actividadmental, debidoa la íntima relaciónque existeentrela estructurade cualquier
órganoy susfunciones.

R. 5. Woodworth (1869-1962) desarrolló un sistema propio, denominado
“Psicología dinámica”, aunquepuedeenmarcarsedentro de la corrientefuncionalista,
En 1899 se doctorópor la universidadde Columbia, bajo la dirección de Cattell. En
1903 forma partedel departamentode Psicologíade dichauniversidad,sucediendoal
propio Cattell en la direccióndel mismo en 1917. En su obra se puedenapreciarlas
influenciasde Jamesy Cattell, así como de G. 5. Hall y Kúlpe. Su principal actividad la
desarrolló en el ámbito de la PsicologíaExperimental, así como en la Psicología
Fisiológica. No obstante,tambiénrealizó valiosasincursionesen diversoscamposde la
Psicología,talescomo los tests mentales,la Psicopatología,la Psicología Social, la
metodologíay, sobretodo, la motivación.

La Psicología de Woodworth representaun intento por comprender las
actividadesde la mente. Conocercómo aprendeel ser humano,cómo piensa,cómo
sientey cómo y por qué actúade una forma determinada.Le interesabala causay el
efecto. Es una Psicología centradaen las actividadesdel organismoindividual. Esta
teoríapsicológicaintercalael organismoentreel estímuloy la respuesta,integrandolos
distintoselementosdel procesoadaptativo,objeto de estudiode la Psicología,segúnel
funcionalismo.En esteenfoque,Woodworth acentúala importanciade los conceptos
motivacionaleso aspectosimpulsoresdel comportamiento.Posiblementela principal
contribución de Woodworth a la Psicología fue que posibilitó el establecimiento
definitivo de la motivación como parcela de estudio propio de estaciencia, lo que
modificó los planteamientosde los teóricosdel aprendizaje.

Otra característicade la obra de este autor se refiere a su eclecticismo
metodológico, lo que explica que aceptase como válidos las aportacionesde la
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observación,la experimentacióny la introspección,ademásde otros métodosmás
específicos.

2.2.1,5.7.-Sistemateóricodel funcionalismo

El estudiode la actividadpsíquicao de los procesosmentales,esdecir, de la
percepción,la atención,la memoria,la inteligencia,la imaginación,etc, constituyenel
objetivo de la Psicología funcionalista, siempre que sean consideradoscomo
instrumentosde adaptacióndel organismoa su entornonatural y social. Se trata, por
tanto, del análisis de las operacionesy no del contenido descubiertomediante un
análisisartificial, tal como lo concibela corrienteestructuralista.El especialinteréspor
el estudiode la formacióny funcionesde los hábitos,consideradoscomo instrumentos
fundamentalesen la adaptación de los organismos, inició el camino hacia la
investigacióndel aprendizaje,que seráel principalcentrode interésdel conductismo.

Otracaracterísticabásicade la Psicologíafuncionalistaessu enormededicación
a la aplicación de los conocimientospsicológicos, lo que posíbilitó la extensióny
consolidaciónde la Psicologíaen ámbitoscomo la educación,la empresa,el ejército,el
ámbito clínico y de la salud, etc. También contribuyó de forma decisiva a la
consolidacióndel “rol’ del psicólogo como profesionalplenamenteintegrado en la
sociedadnorteamericana.

El planteamientoradical en los inicios del estudiode las operaciones,de los
procesosmentales,fue modificándoseen la última etapade estacorriente,antesde ser
eclipsadapor el conductismo, llegándosea aceptar como objeto de estudio de la
Psicología,tanto los procesoscomo los contenidos.

Uno de los méritos más destacadosdel funcionalismofue que ademásde la
ampliacióny liberalizaciónde los métodosde la Psicología,tambiénhizo algo similar
con el objeto propio de la Psicología.Al consideraral ser vivo como un organismo
activo que tiene que adaptarsea un entorno complejo en un continuo procesode
soluciónde problemas,en el que la actividadpsicológicaesun medio importanteen ese
proceso. De estaforma amplió el objeto de estudio de la Psicología, que pasa a ~
interesarsetambiénpor el desarrolloevolutivo, el comportamientoinfantil, la conducta
animal, los problemaspsicopatológicos,la Psicología Social y la Psicología de la
Educación.Destaca,asimismo,la importanciaque los psicólogosfuncionalistasdieron,
dentrodel procesogeneralde adaptación,a los procesosde aprendizajey formaciónde
hábitos, la solución de problemasy la motivación, de un interés creciente en la
Psicologíacientífica.

Respecto al método, la característica más destacadafue la flexibilidad
metodológicadequehicieron galalos funcionalistas.Portanto, estacorrienteno puede
identificarsecon un método concreto.El uso de un métodoy otro veníacondicionado
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por la problemáticaespecíficaque se estudiase.Esteeclecticismoteórico contrastócon
el fuerteénfasisque sobrela objetividad seprodujo en la prácticainvestigadorade los
psicólogosde estaescuela.Buenamuestrade ello fueron los controlesobjetivosque se
utilizaban al haceruso de la introspección,o la tendenciahacia la experimentación
controladade laboratorio,tanto con sujetoshumanoscomo con animales,que se dio en
los últimos años de la hegemoníaacadémicadel funcionalismo en América. Las
técnicasexperimentalesque aplicaronsecaracterizanpor su gran variedad;ademásde
la introspecciónobjetiva, controlada,valoraroncomo necesariastanto la observación
objetivacomo la descripcióndel comportamiento,y la experimentacióncomo fórmula
aplicable siempre que la naturaleza del problema estudiado lo permita, aunque
reconocenla imposibilidad de controlar todaslas variablesen grado suficiente,dadala
complejidadde los fenómenospsíquicos.

Si finalmente admitieron la interdependenciaentre estructuray función, el
interéspor el estudiode las estructurasanatómicasy de los procesosfisiológicos que
conllevanlos actos psicológicosera un aspectobásico entre los presupuestosde los
funcionalistas.Además,al centrarseen el estudioobjetivo, en la conductamanifiesta,
tradicionalmente se ha consideradoa esta corriente como un puente entre el
estructuralismoy el conductismo.

Mientras que la metodologíahabíadeterminadoen muchasocasionescuáles
debíanserlas cuestionesque la Psicologíapodíaabordaren su estudiocientífico, los
psicólogos funcionalistasse percataronque de esa manerase escapabanaspectos,
maticese inclusoáreasenterasde estudioa las que no se deberíarenunciar,puespodían
resultaresencialesen la configuraciónde las explicacionesde la nuevaciencia.De esta
manera,afrontaroncon valentíay decisiónesteproblemaquepresentabala metodología
aplicable en Psicología,lo que favoreciónotablementeel progresoque se produjo en la
misma durante las siguientes décadas.Esto explica también que utilizaran la
introspección, la experimentación y el método empírico, aunque su principal
preocupaciónprocedíade la resoluciónde los problemasde investigaciónmás que del
escrupulosousode un determinadométodode investigación.

Siguiendoa GarcíaVega (1993a), podemoscondensarlos principios teóricos
básicosdel funcionalismoen los siguientespuntos:

-La conductaes adaptativae intencional. La vida humanaes un procesobiológico de
cambioy adaptacióncontinuosy coordinados.
-La adaptación permite resolver los problemas y obstáculos que dificultan la
satisfaccióndenecesidadesorgánicas.
-Cadaactividad,cadarespuestadel sujetorepercutey modificael medio, la situación.
-El procesode estimulacióny el procesode respuestaforman parte de una misma
realidad:la actividadpsicológicafinalista,
-Los procesospsicológicos(la percepción,las emociones,los hábitos,el aprendizaje,la
conciencia,la voluntad...)son instrumentosparala adaptaciónal medio, tanto natural
como social.
-No existela dualidadmente-cuerpo,ya que lo fisico y lo psíquicoestánen constante
interaccion,
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Aunqueno tuvo excesivadifusión porEuropa,lo cierto esque el funcionalismo
también conoció un cierto desarrollo entre determinados psicólogos del viejo
continente.Esel casode J. Ward (1843-1925),consideradopor algunosautorescomo el
fundador de la Psicologíabritánica moderna.La Fisiología primero, la Psicología
despuésy la Filosofia fueron sus centros de interés intelectual. Destacala labor
académicaque desarrolló en Cambridge, donde estableció por primera vez un
laboratoriode Psicología.Al igual que sus colegasamericanos,Ward tambiénrechazó
el análisis atomista de la conciencia, proponiendo como alternativa al atomismo
sensacionistaque predominabaen Europauna concepciónfuncional de la conciencia,
del cerebroy de todo el organismo.Tambiéndestacóel papelactivo del sujetoen los
procesospsíquicos. Así, por ejemplo, la percepciónno la concibe como una mera
recepciónpasivade la sensación,sino que suponela aprehensiónactivadel medio.

Al igual que los psicólogosfuncionalistasdel nuevo mundo, Ward delegalos
procesosmentalesa la finalidad de la adaptación,a la promocióndel ajusteal entorno,
la autoconservacióny la mejora personal. En definitiva, propone una Psicología
pragmática,funcional, muy parecidaa la propuestaporW. James.Paraambosautores,
la mentehumanase caracterizapor ser una entidadactiva y selectiva,cuya función
principales facilitar la adaptacióndel organismoa su medio. Constituye,por tanto, un
instrumentobásicoen la luchapor la supervivencia.

La principalaportaciónde la obrade Warda laPsicologíabritánicatal vezseala
perduraciónde su influencia durantebastantetiempo, lo que facilitó que numerosos
psicólogosbritánicosseopusieranal conductismosin dejarel marco de la Psicología
Experimental.Esto es lo que permiteque Leahey (1980) llegue a afirmar que el Reino
Unido conservó una Psicología funcionalista y mentalista, lo que posteriormente
significaríaun punto de referenciafundamentalpara la Psicologíacognitiva, no sólo
durantesus primerosdesarrollos,sino incluso hastaetapasreciente,especialmentepor
laactualidaddedeterminadosplanteamientos.

2.2.1.6.- Aportacionesdel funcionalismoal estudiode laatención

Siguiendola teoríakuhnianasobreel desarrollodel conocimientocientífico, no
resulta arriesgadoafirmar que el funcionalismo no pasó de ser un paradigma
embrionario;nuncaalcanzóla madurezcomo paradigma,tal como sostieneel propio
Leahey (1980). Es cierto que su enfoquefue distinto a los que se conocíanhastaese
momento,pero le faltó la elaboraciónde los pasosy detallesde un nuevoprogramade
investigación.Si bien los psicólogosfuncionalistasabordarontodos los aspectosde los
procesosmentales,la ausenciade un esfuerzosostenidoy continuado,caracteristicadel
funcionamiento de la ciencia normal, propio de la madurez alcanzada por un
determinadoparadigma,quepermite ofrecersolucionesa los problemasque se plantean
desde el propio paradigma, parece un indicio significativo del análisis realizado
anteriormente.Aunquefactor fundamentalde estafalta de desarrollodel funcionalismo
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sedebió a la aparicióndel conductismo,corrientepsicológicaque se impondrásobrela
Psicologíafuncionalistade una forma contundente,clara y en un escasomargende
tiempo. Otra limitación del funcionalismofue que su vocabularioy los problemasde
investigaciónque planteó derivaban,básicamente,de la Psicología wundtianay, en
menormedida,de la teoríade Galton.

James y Angelí son los psicólogosde esta corriente psicológica que más
destacaronpor llevar a cabo un análisis funcionalista de los procesospsicológicos
anteriormenteabordadosdesde otros planteamientosteóricos y metodológicos,tales
como la sensación,la atención, la memoria, la asociación, la imaginación, etc. El
cambio fundamentalque dio el enfoquefuncionalistaconsistióen que se pasó de la
introspecciónde los contenidosde la mente a una introspecciónde las funciones y
propósitosde la misma. En el estudiode la atencióndestacapor encimade todas las
investigaciones,tal comohemostenidoocasiónde analizaranteriormente,la obrade W.
James,aunquetambiénesreseñableel esfuerzorealizadopor J. R. Angel!, contrastando
con el escasoo nulo interésmostradopor el resto de los principalesrepresentantesde
estaescuelapsicológicapordichatema.

Si el aspectomásdeficienteen la obra de W. Jamesesla falta de contrastación
empírica de buenaparte de sus genialespostuladosen los diferentesaspectosde la
Psicologíaqueaborda,en el casoconcretodel estudiode la atenciónestoocurrede una
forma sustancial.Así, la mayoría de los argumentosque utiliza para defendersus
posícionamíentosteóricosserefierenaobservacionesde la vida cotidianao de su propia
experiencia,o bienacitasde trabajosde otros investigadores,destacandola ausenciade
aportacionesexperimentaleso datosempíricospropios, restandorigor y objetividad a
sus postulados. Aún así, la lógica sistemática que utiliza James, junto con un
conocimientoexhaustivode los descubrimientoscientíficosde su época,especialmente
los relativos a los camposde la Psicología y ciencias relacionadas,así como su
extraordinaria capacidadde observacióny de sistematización,explican que sus
propuestasteóricas en el campo de la atención, como en otros, sean realmente
anticipatoriasde lo que seriael desarrollode la Psicologíacientíficaen esteámbito de
estudio,no de forma inmediata,puesen el largoperíodode la mayor partede la primera
partedel siglo XX e incluso décadasdespués,el conductismoocuparíaun dominio
abrumadoren la Psicología académica.Sería con la revolución cognitiva, iniciada
durantelas décadasde 1950 y 1960 cuandose rescatadael interéspor los procesos
psicológicosinternos,entre los que ocuparáun lugar destacadolos estudiossobreel
mecanismoatencional,

Tal como ya vimos anteriormente,entrelas aportacionesteórícasde W. James
sobrela atencióncabedestacar,por un lado, el carácterselectivode dicho mecanismo,
lo que nos permite concebir el mundo que nos rodea como algo comprensibley
ordenado.La atención es la encargadade seleccionarde la inmensa cantidad de
informaciónque llega a travésdel exterior y del interior de nuestro organismoy de
nuestramente aquello que realmentetiene interés para nuestraexperiencia y para
adaptarnosal complejo entorno en que nos desenvolvemos.También relacionó la
atención con el interésy la motivación, determinandoque su actuaciónimplicaba la
tomade posesión,porpartede la mente,de algunosde los posiblesestímulosexteriores
o pensamientosque ocurrende forma simultánea.Pero W. Jamesno se quedaahí al
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explicarel funcionamientode la atención,sino que tambiénseñalaotra característica
básicade la misma,tal como demostraríala PsicologíaExperimentalposteriormente:la
limitación de capacidad.Sólo podemosatendera dos cosasa la vez cuandoal menos
unade ellasformapartede un procesohabitual.Y a partir de estepunto, se introduceen
el conceptode hábito, procesomedianteel cual se realizanlas actividadessin esfuerzo
atencional y con escasalimitación, coincidiendo, en gran medida, con el concepto
moderno de “procesamiento automático”, complementándosecon el denominado
“procesamientocontrolado” (Shiffrin y Schneider,1977)o “procesamientoconsciente”
(Posner. 1975), caracterizado,entreotros destacadosaspectos,porquerequiere gasto
atencional, tal como ha demostradola Psicología cognitiva. Otra aportación
fundamental de James se refiere a la doble naturalezade la atención, haciendo
referencia, por un lado, al proceso de acomodación-adaptaciónde los órganos
sensoriales,comocomponenteperiférico,y, porotro lado, a la preparaciónanticipatoria,
comocomponentede caráctercentral,No debemosolvidar, finalmente,que en la teoría
psicológicade esteautor la atención,de forma similar a~otros procesospsicológicos,
desempeñala función de instrumentode la mentepara el fin fundamentalde todo
organismo, la adaptaciónal medio. No obstante,la atención constituye un factor
explicativo fundamentalen el funcionamientode los procesospsicológicos en esta
teoría, aspectoque no volveremosa ver hastaque aparezcandeterminadosmodelos
explicativosde la atenciónya duranteel período de predominio del paradigmade la
Psicologíacognitiva.

El otro abordajecon cierta relevanciadel tema de la atencióndentro de la
corrientefuncionalistalo encontramosen la obrade Angelí, especialmentea partir de la
publicación de “Reaction-time: a study in attention and habit” (1896), donde se
relacionalos tiempos de reaccióncon el mecanismoatencionaly con el hábito. Tal
como recogierasu maestro,W. James,a partir de los experimentosde W. Wundt,
caracterizala función preparatoriade la atención,la cual acortalos tiempos de reacción
al provocar la preparaciónde los órganos receptoresy de los centros motores,
reduciendoal mínimo el tiempo de ejecuciónde la acción, o lo que es lo mismo, el
tiempo de reacción. En este contexto W. James hace referencia al concepto de
“imaginación anticipatoria”. Peropodemosobservaruna clara e importantediferencia
entre la aportación del maestro y del discípulo: éste hace uso de la Psicología
Experimental, principalmente de los métodosderivadosde la cronometríamental,
elaboradosy desarrolladosa partir de los trabajosde los psicólogoseuropeos,con el fin
de apoyarempíricamentelos conceptosexplicativosque utiliza, tanto propios como
aportadospor Jamesu otros autores.Finalmente,cabereseñarque Angelí, como buen
representantedel funcionalismo, también destacael papel de la atención como
instrumento psicológico para la adaptaciónal entorno, tal como ocurre con otras
funciones,actividadesy procesosmentales.

Las aportacionesde otros psicólogosfuncionalistasal estudiode la atenciónson
escasas,de pocarelevancia,y relativasa aspectosindirectamenterelacionadoscon el
tema.En estesentidopodemosincluir los trabajosde J. M. Cattell, uno de los pioneros
de estacorriente.A partir de su interésporel análisisde las diferenciasindividualesen
el tiempo de reacción,temade su tesisdoctoral,va a teneruna dieitacadaaportaciónen
la aparicióny desarrollode los testspsicométricos.Aunquelas primeraselaboraciones
se referíana la mediciónde aspectossensorialesy motores,principalmente,destacamos
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la pretensiónde medir procesospsicológicossuperioresa partir de medicionesobjetivas
contestsde discriminaciónsensorialy tiempo de reacción,siguiendola línea de trabajo
iniciada por Galton. Y entre esasfunciones superioresse encontraríala atención,
relacionada,nuevamente,con las medidasde cronometríamental, métododerivadode
laPsicologíaExperimentalcon granaplicacióna lo largo de gran partede la historiade
la Psicologíacientífica,hastallegaranuestrosdías.

2.2.1.7.-Otrosdesarrollosde la Psicologíamentalista

El desarrolloinicial de la Psicologíacientífica tuvo en Alemaniay en Estados
Unidos, como hemos podido comprobar, los dos principales focos, dando lugar a
corrientespsicológicasdiferentes,el estructuralismoy el funcionalismo.Pero ni éstos
fueron los únicosdesarrollosde estanuevaciencia,ni esospaíseslos únicosdondese
van a desarrollarnuevosposicionamientosteóricosy aplicadosduranteesteperíodoque
hemos denominadode predominio mentalista, abarcandodesde los inicios de la
Psicologíacientífica, esdecir, desdeel último cuarto del siglo XIX hastala aparición
del paradigmaconductista,hacia mediadosde la segundadécadadel siglo XX. Así,
mientrasque en el ámbito académicoalemánaparecióla denominada“Psicologia del
acto” como alternativaeuropeaa la Psicologíaestructuralista;en Francia,sin llegar a
constituir aún una identidadclaramentedefinida, la Psicologíacontinúa teniendouna
clara línea funcional, dentro de la tradición médica, psicopatológica,fisiológica y
aplicada. Por otra parte, en Gran Bretaña contrasta el destacadopapel que tuvo el
asociacionismoen el origende la Psicologíacientíficacon las dificultadesqueencontró
la PsicologíaExperimentaly Generalparasu implantacióny desarrollo.Un desarrollo
más favorable tuvo la PsicologíaDiferencial, especialmentea partir de los trabajosde
Galton. En Austria encontramos,duranteestaetapade transicióndel siglo XIX al siglo
XX, uno de los principalescentros de desarrollode la Psicologíadel acto, siendo
tambiénlugar de enfrentamientoteórico con el sistemade Wundt.

Paranuestrainvestigacióndestacandeterminadostrabajosde ciertarelevanciaen
el campode la percepcióny de la atención. Veamosmás detenidamentecadauna de
estasalternativas que, sin llegar_a constituir paradigmas,proporcionaronelementos
críticosa la ciencianormativa,representadapor la Psicologíawundtiana;siendouno de
los factoresque provocaronel inicio de crisis en dicho paradigma.Tambiénsupusoel
establecimientode los cimientosparanuevaspropuestasteóricasde notable influencia
en la historia de la Psicologíadel siglo XX, como fue el caso de la Psicologíade la
“Gestalt”,

lío



Atención y velocidad de onticipación

2.2.1.7.1.-Psicologíadel acto

Si bien es cierto que en los origenesde la Psicologíacientífica era habitual
identificarla con el desarrollodel paradigmawundtiano, especialmenteen Alemania,
tambiénlo es que otros psicólogosoptaronpor enfoquesdistintos,tambiéncientíficos
pero alejadosde algunosplanteamientosbásicosen la teoríade Wundt, talescomo el
análisis de la conciencia y la descomposiciónen sus elementos como objetivo
fundamentalde la Psicología.Entre los psicólogosque ofrecieronpropuestasdiferentes
a la wundtianahay que destacaraFranzBrentano(1838-1917),quienllegó aocuparlas
cátedrasde Filosofia en las universidadesde Wúrzburgo y Viena. Jugó un papel
destacadoen el surgimientode la tradición fenomenológicaalemana,que, a su vez,
influiría en el desarrollode la escuelapsicológicade La Gestalt;por lo que Brentanoes
tradicionalmente consideradoun predecesorde dicha corriente. A partir de la
publicación en 1874 de la obra: “Psychologíe vom empirischenstandpunkte” (“La
Psicologíadesdeelpuntodevista empírico”), da a conocerla denominada“Psicología
del acto”, presentadacomo alternativaopuestaa la llamada“Psicología del contenido”,
comotambiénseconocíaa la PsicologíadesarrolladaporWundt y susdiscípulos.

La “Psicología del acto” representóun marcosistemáticode referencia,aunque
presentabaimportantesdeficienciasparaconsolidarsecomoalternativacientíficasólida,
especialmentepor carecerde técnicas e instrumental metodológico, ademásde no
plantearproblemassusceptiblesde investigaciónexperimental.Por otro lado, tuvo un
escasodesarrolloinstitucional, careció de órganosde comunicacióny los psicólogos
implicados eran una minoría comparadoscon la escuelawundtiana. Todas estas
limitaciones sugierenque no se la pueda definir como alternativaparadigmática,tal
comohaceel profesorCaparrós(1980).

Brentano se propuso como objetivo crear una nueva Psicología que fuera
científica.Segúnél, el objeto de estudiode estanuevacienciason los actoso procesos
mentales,oponiéndosede estaforma a la propuestade Wundt, más centradoen los
contenidosde la concienciacomo objeto de estudiopropio de la Psicología.Brentano
llegó a afirmarque lo querealmentese puedeconsiderarcomo psíquicosonlos actosy
no los contenidos.Los actossonfenómenospsíquicos(percibir, sentir,pensar...)y como
tales, se caracterizanpor su globalidad, no pudiéndosedescomponer.Reconoceque
todo actopsíquicotiene un contenidou objeto, pero lo que realmentees psíquicoesel
actode percibir, de sentiry no el objetovisto, oído,palpado.

Brentanoy los demáspsicólogosdel acto defendieronuna Psicologíaempírica,
pero que carecía de la experimentación.Se trataba de una Psicología “filosofico-
argumentativa”, vinculada a los datos científicos, así como a la propia experiencia
subjetivay a los datos experimentalesaportadosporotros psicólogos.Se trata de una
Psicología no especulativa, pero no contribuyó al desarrollo de la Psicología
Experimental.El sentidode estacienciay de sus príncipiosteórico-filosóficosfue servir
de reaccióncontrala teoríadominantede Wundt. Y en estesentido,hay que destacar
que llegó a forzar al propio Wundt, en determinadasocasiones,a la profundizaciónen
las afirmacionesteóricas. Tambiénresaltó los aspectosmás débiles de dicha teoría
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psicológica,contribuyendoa su posteriorcrisis, poniendoal descubiertoalgunosde sus
principaleslimitacionesy anomalías.La Psicologíade Brentanotambiénfavorecióuna
clasede introspecciónmenossofisticaday rigurosaque la de laboratorio,facilitandola
descripciónfenomenológica,esdecir, la expresióndirectade la experiencia,métodoque
despuésretomaríala “Psicologíade la Formao de la (iestalt”.

En definitiva, Brentanodefendió el caráctercientífico de la Psicología,pero
distanciándosede la PsicologíaExperimentaly de la PsicologíaFisiológica,que suponía
una importanterestricción de su ámbito de estudio, Como alternativa propuso un
método sistemático-argumentativoque tuviera en cuentadeterminadosexperimentos,
asícomo las experienciaspersonales.Perorealmenteno constituyeronunaalternativaal
paradigma wundtiano. Su contribución fue más en el sentido de iniciar el
desmembramientode dicho paradigma,ademásde abrir nuevasperspectivasrespectoal
objeto de estudioy al métodode la Psicología.

K. Stumpf(1848-1936)fue el principaldiscípulo de Brentano,Como la mayoría
de los psicólogosde la “Psicología del acto” su interés por la Filosofia fue muy
acusado,llegandoa ocuparla cátedrade esta materiaen la universidadde Berlin. Aún
así, también hizo interesantesincursiones en la Psicología científica. Su primera
publicación trató sobre la percepción espacial (1873), donde defendía postulados
claramentenativistas. Su mayor campo de experimentaciónlo desarrolló en la
denominada“Psicología de los tonos”.

Desdelos círculosacadémicosde Berlín seelaboraronlas principaleslineasde
argumentaciónde la Psicologíadel acto. De estamanerase favorecieronlos métodos
fenomenológicosfrentea los introspectivosde laboratorio.Con la publicaciónen 1900
de la “Fenomenología”, de Husserl, Stumpf pudo presentarun proyecto sistemático
dondeteníancabidatanto los contenidossensorialesy los actoso funcionespsíquicas.
Estasconstituiríanel objeto de la Psicología,mientrasque los contenidossensonaleslo
seriande la fenomenología.En el planoexperimentalestametodologíaseríacontinuada
porKoftka y Kóhler, discípulosde Stumpf.

Mientras que en Brentano y Stumpf no encontramosestudios específicos
relacionadoscon la atención,sino sólo ciertasreferenciasdesglosadasde determinados
trabajossobrela percepción;a partir de la obra de los psicólogosde la denominada
“escuela austríaca”, vamos a tener oportunidad de analizar determinados
planteamientossobrela atención,partiendode la teoríade la percepciónque elaboran.
Y va ser precisamenteen estecirculo intelectual donde la Psicologíadel acto va a
plantearuna visión más crítica al paradigmawundtiano. Ambos aspectostienen su
principal puntode coincidenciaendichateoríasobrela percepción.Así, mientrasque la
propuesta wundtiana la concentualizabacomo un compuesto“químico” de sensaciones,
su principal debilidadseencontrabaa la horade explicar la percepcióndel espacioy del
tiempo, a pesarde los innumerablestrabajosde Titchenery Koipe en estadirección. El
problemaderivabade la falta de un principio de integración, tal como posteriormente
propondrá la Psicología de la Gestalt. En este contexto, los psicólogos austríacos
Ehrenfels,Heinong y Cornelius facilitaron el conceptode “cualidad de la forma”,
dondeseafirmabaqueel espacioy el tiempo forman unanuevacualidadexperimentada
inmediatamente,siendo distinta de los demás contenidos sensoriales.Este nuevo
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contenido surgía a partir de los otros, medianteun actofundante.Y en esteámbito,
Cornelius introduce por primera vez la intervencion de la atención. Los atributos
(conceptowundtiano)no son“fundados”, sino separadospor la atención.Deestaforma,
Corneliusconcibe la atencióncomo un “acto”, como un procesopsicológico. Este
planteamientode Corneliusno fue aceptadopor otros miembrosde la escuelaaustríaca.
Por ejemplo,Witasek y Benussiproponenuna nuevaconcepciónsobrela percepción.
Para ellos constituíaun fenómenocomplejo, producidopor un “acto interno” y por
otrosdeterminantesestimularesexternos.

En conjunto, la Psicologíadel acto destacópor la profundacrítica que hizo al
paradigmawundtiano,sin llegar a suplantarloya que no amplió otro requisito básico
para ello: ofrecer una alternativa paradigmática.Sólo ofrecieron algún elemento
conceptualdiferente,perono fueroncapacesde resolverlos problemasque plantearona
la teoríaelaboradaporWundt y sus colaboradores,ni contaroncon el desarrollopropio
de un verdaderoparadigmaemergente.Para ello habría que esperar,al menosen el
contextocentroeuropeo,a la Psicologíade la Gestalt,que ademásde su planteamiento
crítico hacia el paradigmaanterior, tambiénofrecieron una nuevaconcepciónde la
Psicología. También en el tema concretodel mecanismoatencional las aportaciones,
como hemospodido comprobar,son muy escasas,reducidasa las mínimasreferencias
de uno de sus representantes,Cornelius; y, lo que es más significativo, con
prácticamentenula influenciaen las teoríasfuturassobrela atención.

2.2.1.7.2.-Los inicios de laPsicolo&acientífica enel restode Europa

En GranBretañacontrastael papeltan destacadoquetuvo el asociacionismoen
el surgimiento de la Psicología científica con las enormesdificultades que tuvo la
PsicologíaGeneraly Experimentalpara su asentamientoen los círculos académicos
británicos.Peroel procesoaquí, como en el restode Europa,eraalgo irreversible: las
influenciasde los laboratoriosy cátedrasde Psicologíade las prestigiosasuniversidades
alemanas,junto con la formación que allí tuvieron destacadospsicólogosdel Reino
Unido provocaron,la llegaday el desarrollode lanuevaPsicologíaadicho país,aunque
aun ritmo distinto, máslento,que el casogermánico.En una primera fase,sobresalen
las preferenciashacia la “Psicología del acto”, algo comprensible si tenemosen
cuenta que los prímeros psicólogos ingleses que se formaron en los países
centroeuropeoslo hicieron fuera de la influencia wundtiana. De esta forma, nos
encontramoscon una Psicologíafilosófico-sistemática,de carácterempírico al hacer
usode datoscientíficos,aunquealejadade la experimentación.J. Ward (1843-1925),G.
F, Stout (1860-1944) y W. McDougall (1871-1938) fueron sus principales
representantes,si bien escierto que, por ejemplo,esteúltimo desarrollé la mayor parte
de su trayectoriaacadémicay profesionalen los EstadosUnidos, dondedefendióuna
posturaaglutinadoraentrela Psicologíade la concienciay la Psicologíade la conducta,
enunalínea claramentefuncionalista.
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La PsicologíaExperimentalconociósus primerosdesarrollosdurantela década
de 1890, concretamenteen la universidad de Cambridge. En 1904 se funda la
prestigiosarevista“British .Journal ofPsychology”.Dos añosdespuésseconstituyela
“British PsychologicalSociety”, con lo quela consolidaciónprogresivade la Psicología
científicaeraya todaunarealidad en GranBretaña.En Oxford el procesofue aún más
lento y dificil, Hasta1936no se fundó el primerlaboratoriode Psicología,mientrasque
la primeracátedratuvo queesperaronceañosmas.

La PsicologíaExperimentalbritánicainicialmentesecaracterizópor el uso de la
introspeccióncomo métodoy por el abordajede los temasmás tradicionalesen aquella
época: la sensación,la percepción,la memoria,etc. Los trabajosde Ward y Stout, en
línea con las orientacionesderivadasde la Psicologíadel acto, de marcadocarácter
funcionalista, influyeron en la trayectoria de la Psicología británica posterior,
destacandola influencia que tuvieron sobre uno de los psicólogos ingleses más
conocidos,Barlett, de granrelevanciaparalaPsicologíacognitivaposterior.Unade las
principalespremisasde la teoríapsicológicade Ward y Stout postulabael papelactivo
de la mente humana,capazde discriminar y seleccionar,frente a la posturaque la
considerabacomo depósito de elementos,Ese rol activo de la psique humanano lo
volveremosa conocertan explícitamentedefendidohasta la llegada del paradigma
cognitivo.

Por otro lado, en Gran Bretaña tuvo una mejor aceptación la Psicología
Diferencial y la Psicometría,con una acentuadainfluencia de la obra de Galton. Su
mayor procesode extensióny profundizaciónse dio despuésde la Primera Guerra
Mundial, debidoa las aplicacionesque se descubrierona raíz del conflicto bélico. De
estaforma, el apoyo institucional, económicoy social resultaronfundamentalesen el
desarrollode estasparcelasde la Psicologíaen estepais.

Finalmente,podemosconcluir que en el Reino Unido la Psicología científica
tuvo en sus comienzosuna doble orientación.Por un lado, una Psicologíafilosófica,
cualitativay holística, lideradapor Ward y Stout. Y, por otro lado, una Psicologíade
caráctercuantitativo,aplicada,analíticay centradaen el ámbito educativo;inspiradaen
la obra de Galton. Ni una ni otra orientacióndesarrollaronteoríaso planteamientosde
interéssobrela atención.

En Francia,duranteestaépoca,aún encontramosmayoresdificultadespara la
constituciónde la Psicologíacientífica como disciplinaautónoma,puesle faltó apoyo
institucional,socialy un mínimo entramadodentrode la comunidadcientífica.Tuvieron ~
que pasarbastantesaños paraconseguirdichosobjetivos. La Psicologíáfrancesade
finalesdel siglo XIX y de principios del siglo XX continuóuna líneafuncional dentro
de su tradiciónmédicay aplicada,de claratendenciahacia la PsicologíaPatológicay la
PsicologíaFisiológica. En estos inicios de la Psicología científica francesahay que
destacarla importantetareade Ribot y Binet,

T. Ribot (1839-1916),más influenciadopor la Filosofia, destacópor su defensa
de la autonomíade la Psicologíacomo sabercientífico. Este procesose consolidóa
partir de la aperturade la Psicologíaal positivismo de Comte, claramentede carácter
antiintrospeccionista;así como al trabajo de los fisiólogos Bernard, Franck, Dastre y
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Charcot. El acceso a la conciencia desde la conducta, la defensa del método
experimental, la continuidad normal-patológicoy el acceso a lo normal desde lo
patológicofueronsus principalespostulados.La influenciade la Psicologíaalemanafue
escasaen las universidadesfrancesas,donde predominabanmás las orientaciones
funcionalistasy aplicadasde la Psicología.En 1889 se fundó el primer laboratoriode
Psicología,en la universidadde la Sorbona.La primera revistafrancesade Psicología,
“L’ annéepsychologique”apareciópor primeravez en 1895. De orientaciónen la línea
de la PsicologíaDiferencial, aunquetambiénpublicó diversostrabajosde orientación
experimental.

Binet realizó investigacionesexperimentalessobrela memoriay el pensamiento.
Tambiénincluyó la PsicologíaDiferencialentre sus trabajos,guiadopor sus intereses
sobrela Psicologíaaplicadaen los ámbitosclínico y educativo.Peroel gran mérito de
estepsicólogo,ademásde sus escalasy estudiossobrela inteligenciafue el inicio de
una líneade trabajoen los estudiossobrelos procesospsicológicossuperiores,con una
granaceptaciónentrelos psicólogosfrancesesposteriores,entrelos quecabemencionar
a Simon, Henri, Claparéde,Michotte e incluso al psicólogosuizo JeanPiaget. Tampoco
en las obrasy trabajosmásrepresentativosde los psicólogosfrancesesde estaépoca
encontramosreferenciasimportantessobrela naturalezay funcionesde la atención,ya
que los centros de interésen las investigacionesy en el campo aplicado se dirigen
claramentehaciaotrasdirecciones.

2.2.1.7.3.-La escuelapsicoanalítica

El surgimientode la Psicologíacientífica durantela segundamitad del siglo
XIX, independientey autónomade la Filosofia, estáligadatambién,de algunamanera,
a la aparicióndel Psicoanálisis,una corrientepsicológicay de Filosofia antropológica
cuya repercusión,sin embargo,fue mucho mayor en ámbito cultural que en la propia
marchade la nuevaPsicologíaacademíca.

Las peculiares aportacionesdel Psicoanálisis, tanto a nivel teórico como
metodológicoy en el ámbitoaplicado(centradoen la intervenciónclínica), tuvieronuna
gran influenciaen la mentalidady en la culturaoccidentala partir de esemomento.Pero á

las manifiestasy reiteradasinadaptacionesa las normas académicasy científicas el
excesivodogmatismo,la falta de experimentación,la falta de apoyo en la comunidad
científica,entreotros, sonmotivos sustancialesque impidenconsiderara estacorriente
comoun auténticoparadigmacientífico, siguiendoel planteamientoteórico de Kuhn
(1962); así como el de analistasde la historia de la Psicologíacomo Leahey(1980)y
Caparrós(1980).

Una de las razonesde la extensión del Psicoanálisis,en muy diferentes y
ampliosámbitos,fue el momentoy lugar dondesurgió: en los paísescentroeuropeos,en
una etapade crisis del paradigmawundtiano,predominantehastaesemomento.De esta
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forma, pudo aparecerque podría convertirseen una alternativaparadigmáticaque
guiasea la comunidadcientífica en el ámbito de la Psicología,pero el claro rechazo
hacia la experimentacióny la Psicologíaacadémicaque continuamentemanifestaban
sus seguidores,pronto hizo que esa posibilidad fuera una ilusión. De estaforma se
entiende la escasaparticipación del Psicoanálisis en el debate de las corrientes
psicológicasinmediatamenteposterioresa la teoriade Wundt.

El Psicoanálisissurgió la margende la actividad de la incipiente Psicología
Experimental.Es más,su desarrollova a ir unido ala Medicinay al ámbito prácticode
la Psicopatologíay la Psicoterapia.Este fue el camino que recorrió su fundador,
SigmundFreud,y quevan a continuar la granmayoríade psicoanalistasposteriores.De
estaformapodemosentender,entreotros aspectosbásicosde la teoríapsicoanalítica,su
afánpor desarrollaruna teoríapsicológicasobrela personalidad,aspectoesencialen el
ámbitoclínico, de las enfermedadesmentales.Precisamentela teoríapsicoanalíticade la
personalidady del funcionamientode los procesospsicológicos,basadosen el papel
centraldel inconsciente,serándosde los puntosmás dificiles de asumirpor la ciencia
académica,ortodoxa.Porotro lado, la acentuaciónde los procesosinconscienteshacen
que procesosbásicosen la consciencia,como es el caso de la atención, queden
claramentemarginadosen los estudios psicoanalíticos,por lo que el interés del
Psicoanálisisparanuestrotemade estudioaparececomo doblementelimitado.

A pesarde todo lo expuesto,SigmundFreud(1856-1936)puedeserconsiderado,
ademásde fundador del Psicoanálisis,un fiel representantedel tipo de cienciaque se
realizabaen el siglo XIX: la observaciónempíricaconstituíasu principal método de
trabajo y su teoría era claramentede caráctermecanicistay determinista.El tipo de
cienciaque defendíaera de carácternomotético,no ideográfico,con clarasaspiraciones
a la generalizaciónde los postulados, a la explicación y a la determinaciónde
regularidadespsicológicas.Sin embargo,el Psicoanálisisno llegó aconstituiruna teoría
científica formalizaday estructurada,con sus correspondientespostulados,teoremas,
hipótesis, etc. Desde el punto de vista de la Filosofia de la ciencia, la teoría
psicoanalítica de Freud no pasó de formar una serie de generalizaciones
interrelacionadasa las que llegó, generalmente,de forma inductiva. La dedicaciónal
campoclínico, aplicado,determinótambién,en gran medida,el desarrollode la teoría.
La gran preocupaciónde Freud seguíasiendo la Psicopatologíay la Psicoterapia.El
método clínico más utilizado consistía en el estudio profundo de cada neurosis,
principal trastornomentalabordadopor Freud.A partir de la observación,procedíaa la
formulación de hipótesis generalesque requeríanverificación a través de nuevas
observaciones.El abordajeterapéuticopartiríade la interpretacióndel materialaportado -~

por asociaciónpor-el propio paciente; teniendocomo referencialas generalizaciones
teóricas.

La curación del paciente se basa, según la teoría psicoanalítica, en la
recuperaciónde la identidadbiográficadel sujeto,así como la de su enfermedad.Ello
permite que pueda hacer, reconstruir su personalidad. En este proceso, la
“transferencia” adquiere. un papel relevante, dando significado a los síntomas
irracionales,aspectotípico de los trastornosmentales.
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La inmensaobra de Freud fue el inicio de una corriente psicológica que
compartieronnotablespsicólogos,terapeutas,médicos; la cual ha perduradoen el
tiempo,guiadapor unosdeterminadosprocedimientosmetodológicos,una complejay
sistematizadateoría psicológica,disponiendo,además,de unos adecuadosórganosy
redesde comunicacióny formación; compartiendouna serie definida de problemasa
resolver. En definitiva, aparentementeestañamosante un nuevo paradigma en
Psicología.Es incuestionable,tal como explicaCaparrós(1980), que el Psicoanálisis
proporciona,entreotros,estosaspectosesenciales:

-Un método de investigación de procesosmentales inconscientesy reprimidos de
naturalezamotivacional.Se trata de buscarel significado inconscientede determinadas
conductasapartir de las asociacioneslibresquerealizael sujeto.

-Un método psicoterapéutico, basado en la investigación de los significados
inconscientesde las conductas humanas; y, focalizado en los aspectos de la
“resistencia”, la “transferencia” y los “deseos”.

-Un conjunto de teoríaspsicológicasparcialessobrediversosaspectos,tales como la
motivaciónhumana,la personalidad,el desarrolloafectivo y psicosexual,los trastornos
mentales,etc. Todas estasteorías parciales estánbasadasen los datos obtenidos
mediante el doble método anterior, así como a través del rol interpretativo del
psicoanalista.La ideade Freudera la posibilidadde creaciónde una nuevadisciplina
científica,a partir de éstasy otrasnuevasteorias.

-La aplicación del método y de la teoría psicoanalíticaa otrasparcelasde la cultura,
como el arte o la religión, donde no caben las asociacioneslibres. La teoría
psicoanalíticaproporcionade estamaneraunateoríaantropológico-filosófica.

Otra característicade la corrientepsicoanalítica,ademásdel hechode surgir a
partir de la obra de una solapersona,SigmundFreud;fue el hechode queno ha tenido
ningunacrisis “paradigínática” a lo largode su dilatadahistoria. Bien es cierto que se
han desarrolladodiversassubescuelas,múltiplesdisensiones,heterodoxias,expulsiones,
etc.; pero no se pueden llegar a considerar como cnsís sustancialesal núcleo
preparadigmáticode los presupuestosteóricosy metodológicos,ya que las diferentes
subescuelas,incluidas las más heterodoxas,participande unos presupuestosteóricos
comunesque permitencalificarlos como psicoanalíticos.Además,quienesmás sehan
separadode la teoría inicial del fundadordel Psicoanálisisno han llegadoa configurar
nuevosdesarrolloscientíficossignificativos.

Desdeel punto de vista de la Filosofia de la ciencia, estaaparenteconsistencia
de la teoríapsicoanalítica,sin crisis “paradigmáticas”, no essino una consecuenciade
importantesdefectosen la formulaciónteórica,ya que sedetectanimportantescarencias
en definicionesprecisasy operacionales.Además,falta el establecimientode postulados
y reglaslógicasparala derivaciónde teoremase hipótesiscomprobables.Deestaforma,
los datos de las observacionesse relacionancon las generalizacionespero no con
enunciadosestrictamenteteóricos.Esto explicaríaque’f..) ni Freudseacriticableni su
sistemafalseable.Sin teoría no esposible” (Caparrós,1980, p. 114). En estesentido,
convieneteneren cuentaque las crisis paradigmáticasestándirectamenterelacionadas,
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al menosen parte,con determinadasanomalíasteóricas,por los fracasosde la teoríaen
la predicción y explicación de determinadosfenómenos.La posibilidad de crisis
paradigmáticavienedeterminadapor la existenciade unabuenateoríacientífica.Estees
el principal defectodel Psicoanálisis,al no disponerde ella. Esto explicaríala aparente
consistenciay la falta de crisis sustanciales.A todo ello habríaque añadirel fracasoen
el ámbito aplicado, especialmenteen el áreaclínica, donde los datos de éxitos en los
tratamientospsicoterapéuticosno sonrealmentefavorables.

Aunque en sentido estricto son pocas las teorías científicas que se han
desarrollado en Psicología, lo que parece constatarsees una línea de creciente
perfeccionamientoteórico, aspectoque no se apreciadentro del Psicoanálisis.Parece
claro que Freudno se planteócomo principal objetivo del Psicoanálisisuna adecuada
formulación teórica, siguiendo los parámetrosde la ciencia. Y los psicoanalistas
posteriorestampocohan abordadocon profundidadestacuestión,preocupándosesólo
de forma excepcionaly parcial en dicha problemática.Unicamentepodemos citar
determinadasaportacionesde nuevos datos y pequeñasmodificaciones de los
postuladosdel propio Freud,incluyendoa vecescomprobacionesempíricasen distintos
ámbitos (experimental, clínico...), pero no pasan de ser intentos fragmentariose
insuficientes.Este importantísimo defecto es lo que hace que sea cuestionablesu
fundamento científico, justificando el calificativo de “preparadigma cient¿fico”
(Caparrós,1980).

El énfasisen el campoaplicado,así como en la validaciónclínicacomo método
prácticamenteexclusivo, también repercutennegativamenteen el desarrollode una
buenateoríacientífica. Todo esto, unido al abordajepsicoterapéuticode la mayoríade
los problemasestudiados,centradosen aspectosinconscientesy en interpretacionesde
sueños,pensamientos,conductas,etc. explica que el temade la atenciónaparezcade
una formatotalmentemarginale indirecta,siemprerefiriéndonosa aspectosdel mundo
racional y consciente,relacionadocon la vigilancia (atenciónsostenida),por lo que la
aportaciónde estacorrienteal estudiode la atenciónesprácticamenteinsignificante,al
menosdesdeel punto de vistadel desarrollode la teoríasobreel mecanismoatencional
quesedisponehoy en día.

2.2.2.-Periodode predominioconductista

El panoramade la Psicologíacientífica al comenzarel siglo XX era realmente
prometedor.Con un alto grado de expansióny consolidaciónacadémicaen los países
más desarrollados,las contribucionesen los ámbitos de la investigaciónbásica, el
desarrollo teórico y en la aplicación también eran notables. Así, por ejemplo, los
laboratorios alemanesde Psicologíahabían desarrollado amplios estudios sobre
diversos procesospsicológicos, destacandolas investigacionessobre los procesos
sensoriales,la memoria y el pensamiento.Bajo la rigurosa aplicación del método
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experimental se desarrolló también la cronometría mental, método psicológico
fundamentalparael estudiode procesoscomo la atención,por lo que las referenciasa
estaetapaseguiránsiendo destacadas,a pesardel progresivoempuje del conductismo
sobre la ciencia académicay las negativas repercusionesque ello tuvo en las
investigacionessobrelos procesospsicológicos,al serconsideradosfueradel estudiode
la Psicologíaconductistapor no serobservables.

Por otro lado, ademásdel enormeprogreso de la PsicologíaExperimental,
tambiénsedesarrollóla PsicologíaDiferencialy la Psicometría,especialmentea partir
de los trabajospionerosde Galton y el desarrolloposteriorrealizadopor autorescomo
Pearson,Spearman,Stern, Cattell y Binet, entreotros. Otro aspectorelevantede la
Psicología en este periodo nos lo ofrece el funcionalismo americano, punto de
referenciaobligado a la hora de analizar la evolución de la Psicología aplicada,
especialmenteen los ámbitos educativo,clínico, industrial y militar, lo que facilitó
enormementela aceptaciónsocial e institucional de la Psicología, favoreciendo su
posteriordesarrollo.

Sin embargo,la situacióntambiénmostrabagrandesdivergencias,especialmente
en el plano teórico. Divergencias que se fueron acentuandocon el desarrollo y
expansiónde la Psicología,esdecir, durantelas primeras décadasdel siglo XX. Así,
duranteestaetapa,se iniciaron las disputassobreel “status” científico de la Psicología,
su encuadrecomo cienciahumanao como ciencianatural. Las divergenciastambién
afloraronen la esferade la metodologíay la naturalezadel objeto de estudiopropio de
estaciencia,como quedódemostradocon el enfrentamientoteóricoentreestructuralista
y funcionalistas.Además,la expansióndel positivismo y sus postuladossobreFilosofia
de la ciencia fueronun duro golpe parala Psicologíamentalistapredominantedesdela
décadade 1870. De estaforma, la Psicologíade la concienciaentra en una profunda
crisis que terminaráporsersuplantadaporotrasalternativasmáscomprometidascon el
objetivismocientífico, siguiendolos enunciadosdel positivismo.La reflexologiamsay
el conductismoclásico americanofueron los máximos exponentesdel inicio de una
nuevaetapaen la historiade la Psicología,centradaen unametodologíaobjetivay en un
empirismo radical, alejándoseclaramentede la Psicología mentalista del período
anterior.

La escuelareflexológica rusatiene sus orígenesen épocaincluso anterior a la
apariciónde la PsicologíaExperimentalalemana.En 1863 uno de sus principales
representantes,1. M. Sechenov(1829-1905)publica una obra transcendentalen la
evolución de la Psicofisiología: “Los reflejos cerebrales”. Posteriormente,.,la
reflexologia,al procederdel campode la Fisiología, optó claramentepor analizarlos
procesospsicológicosmediantelos métodosobjetivos de dichaciencia,tal comoquedó
patenteen los trabajosde V. Bechterev(1857-1927)y, sobre todo, de 1. P. Paulov
(1849-1936).

Por otro lado, la escuelaconductistainicia su andaduraya comenzadoel siglo
XX, Se sueleadmitir el año 1913 como una fechaclave, a partir de la publicaciónpor
partedel fundadorde estacorriente,el americanoJ. B. Watson(1878-1958)de la obra:
“La Psicologíadesdeel plinto de vista conductista”. La defensade una Psicología
aplicaday basadaen el estudio objetivo de la conductahumanaeran las premisas
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básicasque ya planteabaWatson en esa publicación, una auténticadeclaraciónde
intencionesde lo que sería la Psicologíaconductista.El desprecioabsolutopor los
procesospsicológicosinternos,al considerarlosno observablesy, por tanto, no poder
constituirobjeto de estudiode la Psicología,esotro de los postuladosfundamentalesde
esteconductismoradical. A partir de estepunto podemosentenderla marginacióncasi
absolutaquetuvieron los estudiossobrela atención,aspectoque se extendióa la mayor
partedel mundoacadémicoy de los diferentescírculoscientíficosdurante la primera
mitad del siglo XX, ya que el conductismoseconvirtió en el paradigmadominanteen
Psicologíadurantetodaestaetapa.

Durante esteperíodo también surgieronotras comentesalternativas,algunas
muy alejadasdel positivismo científico, del radicalismoempirista,del mecanicismoy
del uso del condicionamientoclásico como método principal de la Psicología, que
defendierontanto la reflexologíacomo el conductismo.Así, porejemplo,la Psicología
de la “Gestalt”, Estaescuelaalemanacontinuócon la tradición de la Psicologíageneral
y experimental iniciada por Wundt. Con claras pretensionesparadigmáticas,criticó
profundamentelos análisis senso-elementalistasde la conciencia que proponía Ja
Psicología wundtiana. La propuesta de la Gestalt modifica los planteamientos
metodológicosy teóricosde la Psicología.Así, mantienenla concienciacomo objetode
estudio,aunquerechazanla concepciónelementaly sensorialde la misma, ofreciendo
una concepción estructurada,global, con procesostotales estructuradosy con
propiedadesy leyessobreel todo, sobrela globalidad.

El rechazodel análisis científico tradicional, tal como lo concebíala Filosofia
positiva, explica la negación de la importancia de la atención en los procesos
psicológicos. Dicho análisis implica la separacióndel objeto de estudio en unidades
elementales,así como la búsquedade leyes que expliquencómo se seleccionanesas
unidades.Debido al carácterselectivode la atención, la “Gestalt” rechazaráde una
formadeterminantela posibilidadde abordarsu estudio.

A partir de los añostreinta el conductismoclásico va a conocerel inicio de
nuevas reformulaciones,especialmenteen el ámbito teórico, aspecto pobremente
elaboradopor Watson,que se centró más en el ámbito experimental,propio de las
cienciasnaturales,basadoen procedimientosobjetivos,como característicapropiade la
Psicologíacientífica. Estasnuevasformulacionesse denominarán“neoconductismos”y
conocerándiversaspropuestas,a partir de la obra de sus principalesrepresentantes:
Tolman, Hulí y Skinner. Aunque realmentelas propuestasson diferentes, algunade
ellas, como es el caso del “conductismo cognitivo” de Tolman, que introduce el
conceptode variablesintervinientes,entidadesinobservables,procesosmentalesque se
sitúanentreel estímuloy la respuesta,suponeel anticipode la crisis queva a conocerel
conductismoy el inicio de nuevascorrientesen Psicología. Se abreasí, nuevamentela
posibilidad de estudioscientíficossobrelos procesospsicológicos,entrelos que cabe
incluir la atención;tal como demostraríalaPsicologíacognitivaunasdécadasdespués.

Pero el descaradopredominio del conductismo en la Psicología aca4~mica
tambiéntrajo consigouna reacciónen cadena,dando lugar al surgimiento de nuevas
corrientes,tanto en Europacomo en América, especialmenteen las décadasposteriores
a la II GuerraMundial. Así, la Psicologíahumanistaque se configuraen los Estados
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Unidos intenta ofrecer una Psicología más interesadapor los problemashumanos,
alejándoseclaramentede la visión mecanicistade la Psicologíaconductista.Pero este
movimientotranscenderíaincluso a la propia Psicología,puespretendíaser tambiénuna
nueva Filosofia de la vida, una nuevaconcepcióndel ser humano.La Psicologiaes
concebidadesdeestaperspectivacomo una ciencia del hombrey parael hombre. El
interés por la PsicologíaExperimentales mínimo, así como por el análisis de los
procesospsicológicos, por lo que nuevamentevemosque la atenciónno es objeto de
estudioporlos psicólogosde estacorriente.La preocupaciónpor la Psicologíaaplicada,
especialmenteen el ámbito clínico y en el educativo,constituyela principal fuente de
aportaciones de la Psicología humanista, claramente alejada de laboratorios y
experimentos.

En la Unión Soviética, tras el período de claro predominio de la Psicología
objetiva, de caráctermecanicista,que duró hasta los años veinte, se inicia un
movimiento que replanteael objeto de estudio de la Psicología, centrándoseen una
interpretaciónmás social del hombre. De estamanera,el desarrollopsicológico y el
procesohistóricoy de interacciónsocialdel hombrepasana formarel objeto de estudio
de esta nueva corrientepsicológica. El aspectosocial quedadestacadoen la nueva
Psicología;y, así, la personalidadya no se explicaráúnicamentepor los factoresde
herenciay ambiente,sino tambiénpor la intervencióndecisivade la educación.A partir
de la conferenciaen honor de Pavlov, celebradaen 1950, vuelven a resurgir los
conceptosbásicosde la reflexologiaen la Psicología soviética: el condicionamiento
clásico, la concepción del organismo como un sistema de autorregulacióny la
interpretaciónde la actividadpsicológicacomo actividadnerviosasuperior,vuelvenal
centro de estudio la Psicologíaen estepaís. En el caso del estudio del hombre, la
Psicologíadestacael interéspor los aspectosrelacionadoscon el denominado“segundo
sistemade señales”, es decir, por el lenguaje.El principal objeto de estudio será la
actividadmental,especialmentelos procesossuperioresdel lenguajey el pensamiento.
La metodología,por su parte, seguirá siendoobjetiva y de carácteresencialmente
experimental. Se trataba de poder determinarlas relacionesentre las observaciones
subjetivas y los datos objetivos aportadospor la investigación fisiológica. En este
contexto,destacaronlas figuras de Vygotski, centradoen la interpretaciónhistórico-
social del desarrollo, y la de Luna, principal valedor del desarrollo de la
Neuropsícología.El papel de los mecanismosinternos que regulan la actividad
conscientedel serhumano,objeto de estudiode los trabajosde Luna, esel aspectomás
interesantecon el presentetrabajo,al dar cabidaal estudiodel mecanismoatencional,

En conclusión,durantela primeramitad del siglo XX la Psicol&~ía científica
conoceun gran desarrollo,tanto teórico como metodológicoy en el ámbito aplicado,
dando lugar a importantescambiosparadigmáticos.Así, durantelas primerasdécadas
podemos hablar, tal como hace el profesor Mestre (1989), de una ciencia
multiparadigmática,confluyendovariascorrientesen pleno desarrolloy expansión.Por
un lado, la Psicologíamentalistase encuentraen un claro período de crisis, tanto en
Europa (estructuralismo)como en EstadosUnidos (funcionalismo); especialmente
sensiblesante la fuerte ascensiónde las_denominadas“Psicologías objetivas”: la
reflexología rusa, centrada en la actividad nerviosa superior; y el conductismo
americano,interesadoen el estudiode la conductadirectamenteobservable.
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Por otro lado, el Psicoanálisisatraviesael procesode perfeccionamientode su
doctrina,asícomo la expansiónaotrospaisesde Europay América.

En Europa, la Psicologíade la Gestalt intentaconsolidarsecomo sucesoradel
estructuralismo,teniendoen los procesosperceptivosel principal foco de interés.Pero
resultaráunaalternativafrustrada,yaque no llegaráa constituirun paradigma.

Esta situación de enfrentamientoentre la Psicología introspeccionistay los
nuevosenfoquesdefensoresde una Psicologíaobjetivase resolveráclaramentea favor
de la última. Así, a partir de los años veinte el predominio del conductismoen la
Psicologíaacadémicaoccidental va a ser cada vez más evidente, extendiendosu
hegemoníahasta la décadade los sesenta.Los psicólogos experimentalesde este
períodovan a dirigir sus investigacionesa los centrosde interésdel paradigmaE-R: el
aprendizaje,la conducta...Y todo bajouna metodologíaobjetiva,dentro del ámbito de
lo observabley lo cuantificable.Los procesospsicológicos,al serprocesosinternosy no
poder serobjeto de estudiomediantela observacióndirecta, no interesanal psicólogo
conductista.Estoexplicael estancamientoy marginaciónquese produceen los estudios
sobrelaatencióndurantela mayorpartede esteperíodo.

2.2.2.1.-Lareflexologíarusa

Los orígenesde esta corriente, caracterizadapor la práctica del objetivismo
científico, se sitúan a partir de los trabajosde fisiólogo ruso 1. M. Sechenov(1829-
1905). Susprincipalesfuentesformativasse encuentran,porun lado, en el movimiento
intelectualde los “demócratasrevolucionarios”, defensoresde un socialismo radical.
En el ámbitode la Psicologíapropusieronuna cienciamaterialista,llegandoa reducirel
conocimientohumanoa merassensacionesmateriales.Los procesospsicológicos,al ser
entidadesinmateriales,no constituíanobjeto de interésparaestacorriente.Y, porotro
lado, recibieronuna importanteinfluenciade la Fisiologíaalemanade la primeramitad
del siglo XIX, partidariade una interpretaciónpuramentemecánicade los procesos
psicológicos,consideradoscomosimplesproductosde las fuerzasfisico-quimicas.

A pesarde la enormeinfluenciade Sechenoven el ámbito académicoruso de la
Fisiología, cuya contribución fue decisiva para su renovación, a partir de las
aportacionesde la escuelade Berlín, la principalcontribucióncientíficade Sechenovse
produjoen el campode la Psicología:fue quien propusoporprimeravezuna Psicología
basadaexclusivamenteen el conceptofisiológico del reflejo. Esto llevó a un evidente
reduccionismo,pero también facilitó la profundización en los métodosobjetivos
aplicadosa la Psicología y, además,abrió el camino a la siguiente generaciónde
fisiólogosrusosparaemprenderel estudiode la actividadnerviosasuperior.

A partir de la demostraciónexperimentalde la acción inhibidora del cerebro,
Sechenovpropuso una explicación mecanicistade todas las conductas humanas.
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incluidos los actosvoluntarios. En suobramásdestacada,“Reflejoscerebrales” (1863),
rechazóde forma contundentela distinción entre acto voluntario e involuntario,
llegando a afirmar que todos los procesospsicológicossuperioreseran movimientos
reflejos. La existenciaen el cerebrode unos centrosinhibidoreso excitadoresde los
movimientosmusculares,junto con el esquemadel arco reflejo eran suficientespara
explicartodoslos fenómenosmentales,segúnel fisiólogo ruso:

-La sensaciónera la fase intermediadel reflejo, productode la estimulacióndel nervio
sensitivo.
-Las emocionessimplementeeranreflejoscuyo extremomotor habíasido intensificado
por los centrosexcitadoresdel cerebro.
-La voluntaderaun reflejo emocionalinsatisfecho,por lo que la “libertad de elección”
de los humanoserauna simple ilusión.
-El pensamientoimplicabala acciónde un reflejo cuyapartemotoraera eliminadapor
la acciónde la inhibición cerebral.

La PsicologíadefendidaporSechenovsebasabaen la aplicaciónde los métodos
objetivos de la Fisiología, lo que le permitiría progresar dentro del ámbito de las
ciencias experimentales,abandonandolas orientaciones de la Psicología de la
conciencia.Pero la realidad fue que la Psicologíade estecientífico tuvo un carácter
especulativo,debidoa las limitacionesmetodológicasy a su dedicacióncasi exclusivaa
la Fisiología.

El reduccionismofisiológico de Sechenovimpide contemplar los procesos
psicológicoscomo objeto de estudiocon entidady característicaspropias,eliminando,
además,toda posibilidad de control conscienteal estar sometidasal dictado de los
reflejos nerviosos. Por tanto, es comprensiblela imposibilidad de ubicación del
mecanismoatencionalen la teoríade estefisiólogo ruso.A pesarde ello, hay unaspecto
de la teoria de Sechenovbastanteconfuso que puede hacer relación a procesos
psicológicos. Nos referimos al denominadopor él como “acto psíquico definido”.
Teniendoen cuentaque diferentesteoríasmodernashacendependerla percepciónde
variables intervinientesde distinta naturaleza,se hace necesariomencionarque hay
autoresque consideranque estasvariablestienensitio dentrodel esquemateórico de
Sechenov,segúnel cual, entrela “estimulación sensitiva”y el “movimiento muscular”
seintercalala variabledel “acto psíquicodefinido” (GarcíaVega, 1993b). La falta de
definición de la naturalezay funcionesde estavariable no nos permite analizar una
mejoraproximaciónde la teoríadel fisiólogo rusoanuestrotemade estudio.

La obra de Sechenovtuvo su continuación en las aportacionesde V. M.
Bechterev(1857-1927)y de 1. P. Pavlov (1854-1936).El primero de ellos fue quien
realmentellevó hasta sus últimas consecuenciasel programadel propio Sechenov:
implantó en animales los denominados “reflejos asociativos” por medio del
procedimientodel condicionamientomotor. Dedicó especialatenciónal estudiode los
reflejos motores,considerándoloscomo fundamentalesen el movimiento y ésteen la
adaptaciónal medio. Incluso llegó a sustituir la Psicologíapor la Reflexologiao ciencia
de los reflejos.
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La trayectoriaacadémicay profesionalde Bechterevfueron fundamentalespara
la institucionalizaciónde la Psicologíarusa. Entre sus principalesaportacionescabe
destacarla fundaciónen Kazandel primer laboratoriode Psicologíade su país,en 1886;
asícomola contribucióndestacadaquehizo parala constituciónde la SociedadRusade
PsicologiaNormaly Patológica,fundadaen 1896, Tambiénesemismo año intervinoen
la fundaciónde la “Revista de Psiquiafría, Neuropatologíay PsicologíaExperimental’.

En una de sus primeraspublicaciones,“La Psicologíaobjetiva” (1910), define
la Psicologíacomo “la ciencia de la vida neuropsíquicaengeneraly no solamentede
susman~frstacionesconscientes”(Bechterev,1910, p. 14). De estaforma, resaltaque la
mayor parte de los mecanismosintervinientes en los procesospsicológicos son
inconscientes,actúanfuera del control del sujeto, fuera de su consciencia.Además,
aclara que la expresión “neuropsíquica” significa que los fenómenos cerebrales
(“neuro’) y los fenómenossubjetivos (psíquicos)son la manifestaciónde un único
proceso en dos niveles diferentes y no de dos procesosparalelos. En su teoría
psicofisiológicahaceuna importantedistinciónentrelos reflejossimplesy los “reflejos
neuropsíquicos”.En los primeros,la estimulaciónsensitiva llega a Ja cortezacerebral,
dondedejauna huella, descargándosesiemprepor una misma vía. Y en los reflejos
neuropsiquicoso reaccionespsicorreflejasla estimulaciónal llegar al cerebroreactiva
determinadashuellas de estimulacionesanteriores que bajo especialescondiciones
fueronasociadasatal estimulación,lo queprovocaque la descargadiscurraporunavía
diferenteala quecorrespondeal estímuloexcitante.

Tantoen el modelo de Sechenovcomo en el de Bechterevla acciónpartede un
estímulo exterior que excita los centros cerebralesy termina en un movimiento
muscularo reaccion.

Parala Reflexologíalos “reflejos asociados” son los “procesosneuropsíquicos”
y hacenreferenciaa toda reacciónque es modificada por la experienciaindividual
anterioralmacenadaen el cerebroamodode huellasque sereavivanporestarasociados
a la acciónde un estímuloneutro. De estaforma, podemosentenderque estaciencia
explica las sensaciones,las ideas, las imágenes, los sentimientos, la voluntad, la
memoriay cualquierfenómenosubjetivo como “huellas asociadas” desdeel punto de
vistade suaspectoobjetivo.

Según la teoría de Bechterev la vida del hombre está determinadapor
asociacionesentre la estimulaciónexterna ~ías huellas cerebralesde experiencias
anteriores.La Psicología,segúnestefisiólogo ruso,debeencargarsedel estudiode los
procesosneuropsíquicosque forman partedel reflejo psíquico. Entre las energíasque
provocan la excitación fisiológica y la descargao reacción se encuentrala etapa
intermedia que es la asociaciónentre excitación-huellasanteriores; es decir, los
fenómenospsíquicos, que no son sino un proceso fisiológico cerebral, estando las
condicionesde control de esteproceso fuera del organismo,puesson condicionesde
estimulación.

Por último, señalarque Bechterevsólo admitía como válidaspara el estudio
científico las variablesde tipo objetivo, que pudieranser observadasy manipuladas
directao indirectamente.En una teoría tan reduccionistaa los mecanismosfisiológicos
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es dificil encajarun mecanismointerno como la atención, caracterizadopor ser
conscientey con una función destacadade control, entreotrosaspectos.De ahí la falta
de referenciasa la mismaen laobrade estecientífico ruso.

1. P. Pavlov se forma inícialmente en la secciónde Historia Natural de la
facultadFísico-Matemáticade la prestigiosauniversidadde SanPetersburgo.A partirde
la lecturadel artículode Sechenov,“Los reflejosdel cerebro” (1863),su trayectoriava a
seguirlas pautasmarcadaspor la Reflexología,bajo la influenciadel propio Sechenov,
así como por las investigacionesde los fisiólogos alemanes.En 1875 ingresaen la
Academiade Medicina y Cirugía militar de San Petersburgo.Obtieneel doctoradoen
Medicina en 1883. Pocodespuéscompletasu formación en Alemania, trabajandoen
Berlín con los fisiólogos Heidenhainy Ludwig. En 1890ya esprofesoruniversitarioen
Farmacologíaprimeroy de Fisiologíadespués.Al año siguienteesnombradodirector
del departamentode Fisiología del instituto de Medicina Experimental de San
Petersburgo.Su prolongadoy profundoestudiode las glándulasdigestivas,significó el
reconocimientomundial con la obtencióndel premioNobel de Medicina en 1904. Sus
méritos como cirujano y, sobre todo, como investigador infatigable no pasaron
inadvertidosaljurado.

Aunqueen sentidoestrictoPavloveramásun fisiólogo queun psicólogo,nunca
rehusóa la utilidad del enfoquepsicológico en sus investigaciones,aunque,eso si,
rechazandocualquierinclinaciónal subjetivismo,optandoclaramentepor la perspectiva
objetiva de la Fisiología. Incluso se le puede considerarun gran pionero en la
investigaciónexperimentalde las neurosisy de la personalidad.El objetivo final del
fisiólogo ruso fue estableceruna ciencia de las bases nerviosas de los procesos
psicológicos superiores, consideradoscomo actividad nerviosa superior. Intentó
establecerlas leyesfisiológicasque regulanel funcionamientodel cerebro.

El métodoideadoporPavlov suponela presentaciónconjuntade dos estímulos.
El primer estímuloen apareceres el estimulo condicionado.Consisteen un estimulo
neutroparala salivación:una luz, un sonido... La únicareacciónaparenteesel reflejo
de orientación,que posteriormentese relacionarácon la atención. A continuacióny
antesde que el estímulocondicionadodesaparezca,apareceel estímuloincondicionado
(la comida), el estimulo natural del reflejo salival. Como estímulonatural utilizó las
pastillasde carneen polvo, queelicitabanel “reflejo alimentario”, así como las gotasde
ácido, que provocabanun “reflejo defensivo”.La salivaciónestabapresenteen ambos
reflejos. -

Tal como planificó inicialmente, Pavlov elaboró un método rigurosamente
objetivo parael análisisexperimentalde los reflejoscondicionados,aspectocentral en
la cienciaque defendía,encargadadel estudiode las basesnerviosasde los procesos
cognitivos. Dentro de su amplia y profunda labor investigadora,descubrió que el
análisisexperimentalno sólo revelabael establecimientode los reflejoscondicionados
sino que, además, también demostraba la existencia de otros fenómenos
psicofisiológicos importantes, tales como la extinción, la generalización, la
diferenciación,la recuperaciónespontánea,etc.
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Pavlov y su equipo de colaboradoresllegarona establecerlas condicionesque
determinabanla formacióndel reflejo condicionado,entrelas cualespodemosencontrar
algunareferenciaindirectaa aspectosquepodemosrelacionarcon la atencion:

l~) Coincidenciatemporaldel agenteindiferentecon el agenteincondicionado.

2~) El agenteindiferentedebeactuarun pocoantesqueel estímuloincondicionado.

33) Es necesariocierto estadode alerta de los hemisferioscerebrales.Aquí podemos

hacerreferenciaa determinadosaspectosrelacionadoscon funciones propias de la
atención,aunquePavlov no hagareferenciaexplícita a la misma, al ser un proceso
interno,y referirsea aspectospuramentefisiológicos.

43) Eliminación de estímulosexternosque distraeríanal animal,obligándolea dar otras
respuestasde orientación. Parece evidente la identificación entre atención (como
sistemade alertay como mecanismode selecciónde estímulos)y reflejo de oríentacion.

52) Unbuenestadode saluddel animal.

6~) El agenteindiferenteque seva a condicionarparaque desencadeneuna respuesta

que no esla suya(respuestacondicionada)no puedepresentarsecon un grado tal de
intensidadque obligue al organismoa emitir su propia respuestay no la respuesta
condicionada.

73) El agenteindiferentedebeser ‘fisiológicamente másdébil y biológicamentemenos
importante” queel estímuloincondicionado.

8~) El animaldebeestarhambriento,ya quesepretendecondicionarla respuestasalivar.

La teoría de Pavlov supone una discrepancia radical con la Psicología
mentalista, especialmentecuando sostiene que los reflejos condicionadosson el
principal instrumentoparala adaptacióndel organismoa los cambiosoperadosen el
entorno,en contra de la idea predominantehastaentonces,segúnla cual esafunción
correspondíaa la conciencia.

La actividadde los hemisferioscerebralesdeterminala formaciónde los reflejos
condicionados. Como todo sistema de fuerzas en equilibrio, en los hemisferios
interactúandosprocesosopuestosque, por otro lado, tambiénactúanen todo el sistema
nervioso.Nos referimosa [osprocesosde excitacióne inhibición. Ambos procesos,en
la teoríade Pavlov, funcionancomo ondasque seexpandenen áreascircundantespara
despuésvolver al punto de partida.Estapartede su teoríaprontoquedó superadacon la
teoríasinápticade las neuronas,tal como demostraríanlos neurofisiólogos,destacando
en esteámbito los trabajosde Ramóny Cajal.

En la teoría de Pavlov sólo tienen cabida dos clasesde reflejos: el reflejo
incondicionado,que se caracterizapor ser permanente,innato y genérico;y el reflejo
condicionado,que estemporal,adquiridoe individual, El reflejo incondicionadosupone
la conexiónpermanentedel agenteexternocon la actividaddel organismoprovocada
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por él. Por otra parte,el reflejo condicionadoseforma a partir de dos funciones:una,
consecuenciade los mecanismosde conexióntemporal;y la otra, debidoa la actividad
de los analizadores,esdecir,de los sentidos,que sonlos quepermitenque el organismo
puedadescomponero analizar la complejidad del mundo exterior en los elementos
constituyentes.Pavlov conceptualizalos analizadorescomo mecanismosnerviosos
complejosque empiezanen el aparatoreceptorexternoy terminanen el cerebro,Aquí
tampocoencontramosreferenciasalgunaal mecanismoatencional.

Otro aspectoimportante en esta teoría se refiere a la afirmación sobre el
establecimientode los reflejoscondicionadosen el cortex.La baseempíricaestabaen la
observaciónde la incapacidadque tenían los animalesdescerebradospara adquirir
nuevosreflejos, ademásde perder los ya adquiridos.Para el fisiólogo ruso el cortex
representabael aparatode análisisy síntesis.Mientrasqueel análisispermitíaoptimizar
la discriminaciónde estímulosambientales,la síntesisaumentabaconsiderablementeel
margen de acción el animal al establecernuevas conexionesentre estímulos y
respuestas.El cerebrofuncionaríade formasimilara unacentraltelefónica.

Pavlov tambiénllegó a la conclusiónde que los mecanismosde la actividad
nerviosadel hombreeranmuchomás complejosquelos de los animalesdebido,en gran
medida,a que el ser humanodisponedel denominado“segundo sistemade señales”
(signosabstractosdel lenguaje).Unade las escasasreferenciasquehacePavlovsobrela
atenciónse refiere a la equiparaciónque hace entre estemecanismoy el reflejo de
orientación,que dirige la actividaddel organismohaciaun determinadoestímulo.Pero
su rechazopor el abordajede procesosinternos limitó considerablementela extensión
de su teoría en los estudiospuramentepsicológicos, entres los que se incluiría la
atención, Aún así, el método del reflejo condicionadofue su gran aportación a la
Psicología,ya que permitió el estudiode los procesosde asociaciónen condicionesde
rigurosaobjetividad.

2.2.2.2.-El conductismoclásico

Durante los primerosañosdel siglo XX la mayoríade los psicólogosadmitían
que el objeto de estudiode la Psicologíaerala conciencia,la mentehumana.Dejandoal
margena la corriente psicoanalítica,alejadade los ámbitos académicos,la escuela
estructuralistaseguíateniendo como aspectoesencialde estudio la estructurade la
mentey comométodofundamentalla introspeccióno autoobservación.Porotro lado, la
Psicologíafuncionalistaestudiabala mentecomo instrumentode adaptacióndel hombre
a su entorno, utilizando como métodos de investigación la introspección y la
observacion.

En este último contexto se formó J. B. Watson (1878-1958), fundador del
conductismo. Concretamente,su formación tuvo como núcleo principal la escuela
funcionalistade Chicago.Recibe influenciastan importantescomo la de la tradición
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empiristaanglosajona,la teoríade la evoluciónde Darwin y la Filosofia pragmáticade
Deweyy de W. James.El positivismo de Comtetambiéndetermina,en gran medida,su
trayectoriaposterior,así como la influenciade la Reflexologíarusa,de la que adoptará
el métododel condicionamientoclásico. Además,tenemosque teneren cuentaque el
principal centrode interésinicíalmenteparaestepsicólogofue la Psicologíaanimal,de
la quetomó diversosprincipiosmetodológicos.

En el contextode la crisis de la Psicologíamentalista,agudizadaal comienzode
la segundadécadadel presentesiglo con la publicaciónde numerososartículos que
cuestionabantantoel objeto de estudiode la Psicología(la conciencia)como el método
(la introspección),Watsonpublica en 1913. “La Psicologíadesdeelpunto de vistadel
conductista”, provocandouna auténticaconvulsiónen laPsicologíacientífica.No sólo
va a dar lugar a la aparición de la corriente psicológicamás influyente durantelas
siguientesdécadas(el conductismo),sino que graciasa sus radicales propuestas,la
Psicologíava a romper de forma definitiva con las influenciasy referenciasa la
Filosofia, por un lado, y a la Fisiología,por otro; convirtiéndoseen la “ciencia de la
conducta” (Watson, 1913), con un objeto de estudioy un método bien definidos: la
conductay la observaciónobjetiva,respectivamente.

La primera gran preocupaciónde Watson fue que la Psicología lograse
convertirseen unaciencianatural,objetivo que habíafracasadocon el estructuralismoy
con el funcionalismo,debidoa las deficienciasdel métodointrospectivo.Este método
alejabaa la Psicología de las demásciencias, que se basabanúnicamenteen datos
objetivos,capacesde serrepetidosen cualquiermomento.SegúnWatson,la Psicología
debíahuir de toda referenciaa la concienciay sustituir cualquierespeculaciónsobrela
mismapor el estudioobjetivo de la conductaobservable.Ya en su precitadoartícujo se
afirma que la Psicologíapuede estudiarseen términos de estímulos y respuestas,
formaciónde hábitos,integraciónde hábitos,etc. (Watson,1913).De estaforma llega a
determinarcomo objeto de estudiode la Psicologíala prediccióny el control de la
conducta.Se trata de estudiarcómo cualquierorganismo,incluido el ser humano,se
adaptaa su entorno;aspectoque se puedereducir a conoceruna respuestay poder
predecirel estímulo;y, dado un estímulo,poderpredeciruna respuesta.Tal predicción
permitiría controlar la conductay, por consiguiente,poderaplicar los descubrimientos
de laPsicologíaa los problemasprácticosde las personas,en cualquierámbito.

Watsonsólo aceptócomo válidoslos métodosobjetivos.Propusocomo métodos
apropiadosparala Psicologíaconductistalos métodosde la Psicologíaanimal aplicados
al estudiode la conductahumana.Así, por ejemplo,admitela manipulacióndel entorno

— (estímulos) y la determinaciónde sus efectos sobre La conducta (respuesta),sin
referenciaalgunaa la conciencia.Otrosmétodosde la PsicologíaExperimental,como el
procedimiento de los tiemposde reacción,sonválidos,segúnWatson,siemprequecon
ellos no se intente analizarcualquiervariable interna o subjetiva. Los tests también
puedenser útiles para el psicólogo conductista,siempre que sirvan para medir y
compararresultadosconductuales,datosobjetivos,observables.Algo similar ocurrecon

Jos informes verbales:puedenser válidos para el estudio científico si se contemplan
como una reacciónmanifiestao conductadel organismo.Peroel mejor procedimiento
para la predicción se debe basar, segúnWatson, en la observaciónbajo control
experimental,propio del métodocientífico quenospermitedeterminarla causaobjetiva

128



Atención>’ velocidad de anlicipación

de la conducta; es decir, los estímulos. Influenciadopor la Reflexologíarusa, más
adelantetambiénadmite como válido el método del condicionamientoclásico. En la
práctica,los métodosmásempleadosporestepsicólogoseríanésteúltimo y el método
genético.

Así pues, ante las deficiencias apreciadasen el estructuralismo y en el
funcionalismo,Watsonofrececomoalternativauna Psicologíatotalmenteexperimental
y objetiva, teniendoen la prediccióny en el control de la conductasu principal objetivo
teórico, y buscando,además,las aplicacionesprácticasde la misma. El procedimiento
propuestopor estecientífico americanoparael desarrollode la Psicologíaconductista
fue el de descomponerlas conductasen sus elementosmássimplescon el fin de buscar,
posteriormente,las leyes de su combinaciónen síntesissuperiores.Las unidadesde
análisisen el conductismovan a serel estimuloy la respuesta.Deestamanera,Watson
pensabaque conociendolos estímulos y las respuestas,así como las leyes de su
combinación,seriaposiblellegara predeciry controlarlas conductasmáscomplejas.

La Psicologíaconductistapropuestapor este autor partía del estudio de la
fisiología de los receptoresy efectores,pasandoseguidamentea dividir la personalidad
en tresgrandesorganizacionesde movimientos:

1) Los hábitoscorpóreosexplícitos,queson los primeroshábitosadquiridosporel niño.
Permiten estudiar el procesode aprendizajede los demáshábitos. Son adquiridos
medianteel procesode ensayoy error, tal como habíapropuestoya Thorndike.Todos
los hábitos sensomotores(caminar, coger, manipular objetos, etc.) son cadenasde
reflejosunidos entresí porlas leyesde la asocíacion,

2) Los hábitosglandularesy visceralesconstituyenla organizaciónemocional.Son el
correlato conductista de las emociones. Según Watson, los estudios conductistas
determinabantres emocionesbásicas:el miedo, la cóleray el amor. El resto, incluidas
las del adulto, son productodel aprendizajey del condicionamiento.

3) Los hábitosdel lenguajey el pensamiento,exclusivosdel serhumano.ParaWatson
son simplementeuna cadenade conductaslingúísticasque se adquiereigual que los
demáshábitos, facilitando su interiorización por la interacción social a través del
desarrolloevolutivo de cadasujeto. En estepunto de la teoría,Watsondejapatentesu
inclinación periferialista, al concebir el pensamientocomo un proceso en el que
intervienetodo el arco sensomotor,incluidos los músculos.Niega cualquierreferencia
al sistemanerviosocentral.

Finalmente,paraesteautorla personalidadesel conjunto de todos los sistemas
de hábitos adquiridospor la personaa lo largo de su vida. Según algunos críticos,
Watsonno llegó a demostrarcientíficamentesu teoríadel pensamiento,limitándose a
argumentosespeculativos(Gondra, 1989). La mayor parte de su teoría tiene como
principal deficienciala falta de baseempírica,a pesarde su insistenciaen la necesidad
de emplearmétodosobjetivos.En realidad,su obra experimentalquedó muy limitada,
especialmentetras su forzado abandonode la universidaden 1920. Por este motivo
tampocopudo formalizaruna escuelaque siguierael desarrollode su teoria. Su único
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discípulo reconocido,K. Lashley, se inclinó más hacia posicionesneurofisiológicas
centralistas,alejadasdel periferialismode su maestro.

Otros conductistasde estaépocainicial, como Weiss y Hunter, procedíande
escuelasmuy diferentesy se limitaron a repetir los principios teóricosde Watson.Estos
hechos,junto con la llegadadel positivismo lógico desde la Filosofia de la ciencia,
desplazandoal primitivo positivismo en el que se sustentabael conductismoclásico,
explicanque el conductismoiniciara,especialmenteapartir de la décadade los años30,
una etapadiferente, dando lugar a nuevosplanteamientosteóricos más complejos y
sofisticados,que pasaránaconocerseposteriormentecomo “neoconductismos”.

A pesarde que esdificil determinarsi la obrade Watsonsupusouna“revolución
paradigmática”, en términos lcuhnianos,tal como defienden autores como Leahey
(1980),lo que sí esrealmentecierto esque dio lugar a la sustitucióncasi definitiva y
total de los anterioresparadigmasdominantesy supusoel inicio de una nueva etapa
hegemónicaen la Psicología académica,protagonizadapor el conductismo y los
neoconductismos,perdurandosu hegemoníahastala décadade 1960, al menos.

Respectoa Jos estudiossobrela atención,Ja Psicologíaconductistarechazóel
estudio de ésta, así como de cualquier proceso interno, al estimar que no son
susceptiblesde análisis objetivos, rigurosos. Sólo interesael estudio de estímulos y
respuestas,asícomo las leyespor las que se asocian,desterrandodel ámbito de estudio
de la Psicologíacualquier proceso intermedio, no observable,como ocurría con el
mecanismoatencional.

2,2.2.3.-La Psicologíade la Gestalt

La crisis paradigmáticade la Psicologíawundtianaalcanzó su apogeoen los
primerosañosdel siglo XX, cuandolos psicólogosexperimentalesobservaronque los
problemasque ocasionabaporsu propia dinámicainternano solamenteno seresolvían
según los criterios científicos, sino que, además,daban lugar a unas dificultades
metodológicasrealmenteinsalvablespara esa corriente psicológica.En estecontexto
fueron especialmente~significativoslos desarrollosteórico-experimentalesde la escuela
de Wúrzburg sobre los procesospsicológicos superiores, que estaban,en clara
contradiccióndon los supuestosteóricosde la Psicologíaintrospeccionistade Wundt,
De estaforma, lacomunidadcientíficaorganizadaen torno aesteparadigmacomenzoa
presentardivisiones. Aparecíangrietas metodológicasy teóricas irresolubles desde
cualquierámbito de estudio: los tiempos de reacción,los pensamientossin imágenes,
los sentimientos,otros aspectospsicofisicos e incluso la estructura misma de Ja
conciencia se ponía en cuestión. En definitiva, parecíacada vez más evidente la
necesidadde nuevasalternativasparadigmáticasdentrodelos círculosacadémicosde la
Psicologíaeuropea.
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En el contexto de la ciencia y la Filosofia alemanasse desarrollaronotras
corrientesde pensamiento,incluso dentro de la tradición mentalista, siempre bien
aceptada en los círculos intelectuales germanos. Así, por ejemplo, Brentano,
contemporáneode Wundt,ya preconizólas limitacionesde la PsicologíaExperimental,
de orientaciónfisiológica y psicofisica. Coincidía en el objeto de la Psicología: la
conciencia, pero desde perspectivas muy diferentes. Frente a la conciencia de
contenidossensorialesde Wundt, Brentanodefiende una concienciaconstituidapor
fenómenospuros(algo que separecea uno, algo que puedeserreal o mental; algo con
lo que se relacionamedianteun actode representación,de pensamiento,de deseo...).La
intencionalidadesel conceptobásicoen la Filosofia de esteautor, lo quediferenciaa la
Física de la Psicología. Es el origen de la fenomenologíay de la denominada
“Psicología delacto”.

La PsicologiadescriptivadefendidaporBrentanosebasabametodológicamente
en la autoobservaciónretrospectivao memoria,distinta de la introspecciónwundtiana.
Se procedía mediante la intuición a la descripción de los fenómenosvívencíales
particulares.Sin llegar a constituir una nuevacorrientepsicológica, las ideasde este
pensadoralemáninfluyeron decisivamenteen las alternativascentroeuropeasa la crisis
de la Psicologíaestructuralista,especialmenteen la Psicologíade la “Gestalt” o de la
Forma, rompiendocon la tradición de la PsicologíaFísicay FisiológicáExperimental.
Además,la crisis que sufríanlas cienciasnaturalesen aquellaépocatambiéncontribuyó
decisivamenteala apariciónde nuevasalternativas.

Algunos de los autoresy aspectosque contribuyeronal desarrollode corrientes
fenomenológicas,máspróximasal holismo fueron, entreotros:

K. Stumpf (1848-1936),principal sistematizadorde las ideas de Brentano.
Formalizó una fenomenologíaque favorecíael cultivo de las Psicologíasdescriptivas.
Propugnóel desarrollode una fenomenologíaexperimentalmás centradaen el sujeto
que en los receptoressensoriales.

La “escuelaaustríaca” (universidadde Graz), cuyosrepresentantesdemostraron
las insuficienciasdel asociacionismoy de la teoríawundtianasobrela percepción,que
la explicabacomo un compuesto(“químico”) de sensaciones,al carecerde un principio
de integración.Uno de los principalesrepresentantesde esta escuela,Ch. Ehrenfels
(1859-1932)intentó averiguarcómo ciertasexperienciaspreservansu carácter,a pesar
de los cambios sensoriales,Así, se enfrentó al problema de las ‘percepciones
organizadas”, descrito como un nuevo elementomental. Por otro lado, A. Heinong
(1855-1920)intentóexplicarel origende la cualidadformal. Los elementossensoriales,
segúnesteautor,vienendadospor la experienciay, posteriormente,la psique,mediante
el acto mental, añadela cualidadformal estructurante.Coincidecon Ja teoríadel acto
mentaladicionalde Brentano.

Th. Reid argumentóque las ideascomplejasno se constituyena partir de los
elementosmedianteun proceso,sino quesedan inmediatamenteen la experienciacomo
todossignificativos.Las totalidadesestánpresentesdesdeel principio. La proximidada
la teoríade la GestaRya esmásque evidente.Asimismo. J. Deweyen 1896 explicó el
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arco reflejo como una totalidad, siendo incomprensiblesi se analiza en sus partes:
estímuloy respuesta.

En este contexto se desarrolla la Psicología de la Gestalt como alternativa
paradigmáticaa la crisis de la Psicologíawundtiana,aunquesu trayectoriaserábrevey
no llegaráa consolidarsecomo tal. Los psicólogosgestálticosalemanes,en contrade
los conductistas,no explicabanla crisis de la PsicologíaExperimentalen relacióncon
su objeto de estudio,la conciencia,ya que ellos seguiráncon la tradición mentalista
germana.Para los psicólogosde la forma el problema se centrabaen la concepción
metodológicay teórica.El principal error estabaen el estudioanalíticode la conciencia,
ya que suponíala existenciade elementosdirectamenteexperienciablesy observabjes:
sensaciones,imágenes,sentimientos,etc,

En estateoría, la descomposiciónde los “todos en partes” no sólo es algo
artificial, sino que, además,carecede sentido, siendo científicamenteinútil, al no
revelarningunainformaciónválida sobrela mente.Frentea estasituación,proponenel
“análisis fenomenológico”, basado en la observaciónde la experiencia directa e
inmediata (en la tradición de Brentano).Este modo de observaciónno proporciona
elementos sensoriales, sino “objetos sign,jñcativos” o ‘fenómenos”. Según esta
corriente,la experienciadebe ser descrita,simplemente,tal como se da y nunca ser
analizada.

El principio teórico básico de esta escuela psicológica sostiene que la
experiencia originaria proporciona una información básica, que son fenómenos
estructurados(“gestalten”), con propiedadesde todo y no elementales,significativosy
no sensoriales.En definitiva, “el todo esmásque la sunzade las partes” . La Gestalt
preconiza una Psicología holista, basadaen la percepciónmental de las formas
acabadas.

Así pues,la Gestalt se consolidó como alternativano sólo frenteal atomismo
radical en Psicología,entre los que cabe destacara JamesMill y a Titehener; sino
tambiénfrente a los frecuentes“análisis químicos” de los elementosque forman la
mentehumana,en la tradiciónestructuralista;e incluso frente a la teoríade la síntesis
aperceptivade Wundt. Tambiénva másallá de la teoríadel actomental adicional de
Brentano,ya que el objeto de estudio estáformado por “todos y procesostotales
estructurados”,con propiedadesy leyes del todo, tendenciascaracterísticasdel todo y
determinacionesde las partespor el todo.

Tal comoocurreen la historiade la ciencia,adoptandoel puntode vista teórico
deKuhn, los proyectosalternativosa los paradigmasen crisis son recibidoscomo tales
cuandoalgunosde sus investigacionesresuelvenanomalíasde la ciencianormalde los
paradigmasdominantesque no puedenofrecerexplicacionesadeterminadosproblemas.
Esto es lo que ocurrió con la Psicologíawundtianaen los primerosañosdel siglo XX,
especialmenteen el áreade la percepción,dondeseplantearonuna seriede fenómenos
que estacorrientepsicológicano supo dawxiplicación. Va a serprecisamenteen este
ámbito del conocimiento donde la Psicología de la Gestalt va a sentar las bases
metodológicasy, sobretodo,teóricas.
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Las investigacionesde M Wertheimer (1880-1943) sobre el denominado
“movimientoaparente” o ‘fenómenophi” van a dar lugar a la publicacióndel articulo
“Estudios experimentalessobre la visión del movimiento” (Wertheimer, 1912),
consideradocomo el “escrito fundacional’ de la Psicologíade la Forma. En él se
recogenuna seriede trabajosexperimentalesrealizadospor el propio Wertheimer,con
la colaboraciónde K. Koftka y W. Kólher, los otros dos grandesrepresentantesde esta
corrientepsicológica,participandocomo sujetosexperimentales,sobrelos que analizó
el problemade la percepcióndel movimiento aparente.Se tratabadel estudiodetallado
de situacionesestimularesgeneradorasde “ilusión de movimiento” o, lo que es lo
mismo,una percepciónde un movimientoque no existe: los sujetosse sentabanen una
habitaciónoscuraen la que dospuntosde luz se encendíanalternativamente.Cuandoel
intervalo de tiempo entrelos fogonazosde luz es superiora 0,2 segundoslos sujetos
percibíandosdestellosde luz; pero cuandoel intervaloes inferior a 0,2 segundos,sólo
veían una luz en continuo movimiento. Este movimiento aparentecuestionaba
claramentela explicación atomista de la conciencia,puesto que los “átomos” de las
sensacionesno sonpercibidoscomo tales,sino que dan lugar a una experiencianueva,
diferente.Como explicaciónalternativa,Wertheimersostuvoque en la percepciónde
este fenómeno, ademásde la de los objetos (puntos de luz), había “algo más”,
denominadoporél como “phi”; algo que se construyesobrelos objetos,abarcándolosy
unificándolos. Se trataba,por tanto, de un fenómenonuevo e irreductible a otros
elementos,que surgede unasrelacionesque dejande existir desdeel momentoen que
los elementosson consideradosde forma aislada.Es, en definitiva, un todo perceptivo,
una “gestalt”.

Estademostraciónexperimentalconstituyóelpuntode partidade aPsicologíade
la Forma, tanto desdesu vertiente teórica como metodológica,ya que iniciaba una
tradición en la fenomenologíaexperimental, significando una continuación en la
tradición de experimentaren laboratorio, lo que supusouna clara distinción de los
psicólogos gestálticosde otras versiones más especulativasdentro de la corriente
fenomenológica.En estesentido,esnecesarioaclararque las raícesfenomenológicasde
la Gestaltno fueronobstáculoparala aproximaciónde estospsicólogosal terrenode las
cienciasnaturales,de dondevan a extraerdos de los principios o conceptosbásicosde
esta corriente psicológica: el concepto de “campo psicológico” y el concepto de
“isomorfismo”,

Wertheimer destacó también por diversos trabajos sobre el pensamiento
productivoy otros sobrelas leyesde laestructuray organizaciónde nuestraexperiencia
perceptiva.Entresus principalescontribucionesinstitucionalestambiéncabedestacarla
fundaciónde la revista “PsychologischeForschung”, en 1921, convirtiéndoseen poco
tiemjo en el auténticoórganode difusión de estalaPsicologíade la Gestalt.

Desdesus primerostrabajos,W. Kóhler (1887-1967),directordel laboratoriode
Psicologíade la universidadde Berlín a partir de 1920, defendióabiertamenteque la
Psicologíapodíautilizar con grandesposibilidadesde aplicaciónteóricael conceptode
la Física referido al “campo dinámico”. Prueba de ello serían sus numerosas
observacidiiessobre la forma en que sistemasnaturalesmuy diversosson regulados
comotodos estructuradospor un juegoflexible de interaccionesde fuerzassometidasa
unos principios de alcancegeneralen la naturaleza,talescomo la tendenciaal mayor
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equilibrio posible,el agrupamiento,al cierre, etc. Principiosque posteriormenteserían
tambiénaplicablesen los ámbitosde la Psicologíay de laNeurología.La influenciade
su amplía formaciónen Física, siendodiscípulo de M. Planck, quedópatenteen gran
partede suobra.

Kóhler considerabala experienciapsicológicacomo un campo de partes que
interactúande formadinámica.Es más, el conceptode camposegeneralizóa infinidad
de ámbitosde la Psicología, tal como demostrariaotro gran teórico de estacorriente
psicológica,K. Lewin (1890-1947).

Kóh]er, a partir de sus investigacionessobre la inteligencia en antropoides
(1917), presentauna alternativateóricaal planteamientodel aprendizajepor ensayoy
error de Thorndike. Como explicación alternativa, propugna el aprendizaje por
discernimientoo “insight”, partiendodel principio de que lo emergenteen las formas
son relaciones.La aprehensiónde esasrelacionesesJabasedeeseaprendizaje,signode
inteligencia.

El otro principio fundamentalde la Gestalt,el isomorfismo, hacíareferenciaa
una correspondencia“topológica”, de orden,entrelos camposperceptivos,psicológicos
y sus fundamentoscerebrales.Según este principio, las relacionesestructuralesdel
campo conductualgeneranen el sujeto que las experimentauna pauta de campos
cerebralesisomórficos con respectoa sí mismo. Esto implica una concepcióndel
sistema nervioso como un todo, que fUnciona de forma flexible y dinámica, lo que
permitíaa los psicólogosgestálticosdefendersusexplicacionesholísticassin caeren un
posibledualismo, asícomopoderrechazarel asociacionismoelementalista,La principal
objeción a esta teoría psicofisiológica fue la falta de comprobaciónexperimental,
aunquedio lugaraposterioresdesarrollosteóricos.

K. Koftka (1887-1941)fue el principal propagadorde estacorrientepsicológica.
En estesentido,destacala publicaciónde la obra “Principles of GestaltPsychology”
(1935), dondeintentade una forma sistemáticapresentarla teoríade la Gestaltcomo
una teoría global de conducta.En ella, redefine todos los procesospsicológicos: el
pensamiento,el aprendizaje, la memoria, la motivación, etc. en términos de la
Psicologíade la Forma.

La percepción,el aprendizajepor ‘Vnsighl” y el pensamientoproductivofrieron
las principales áreas de investigación de los psicólogos gestálticos, ampliadas
posteriormentepor K. Lewin al estudiode la dinámica de grupos y ala Psicología
Social, con ampliasrepercusionesen el ámbito aplicado. Tal como describeCaparrós
(1980), la Gestalt llegó a convertirseen la escuela psicológica más importanteen
Europatras la crisis del wundtismo.En EstadosUnidosno tuvo la ampliaaceptacióny
repercusiónqueen el viejo continente,pero tambiéndejó importantesinfluenciasen su
desarrolloposterior, más mediatizadopor la aplicación de la metodologíacientífica
“dura”, de clara orientaciónpositivista. A pesarde estasconsideraciones,la Gestaltno
llegó a constituir realmenteun nuevo paradigmadentro de la Psicología. Si bien es
cierto que surgió en la crisis de un paradigma(el de la Psicologíade Wundt) y que tuvo
pretensionesobjetivaspara constituir una alternativaparadigmática,y a pesarde su
fuetzwiniciat asivcomode lOS logros y pn h cnmnnidad
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científica, finalmente le faltó continuidaden el desarrolloteórico y metodológico.Su
evoluciónse limitó a la obra de los autorescitados,con escasaspautasde ampliacióny
profundizaciónposteriores,lo que impidió que se constituyeracomo un auténtico
paradigma. Aún así, su influencia en la Psicología posterior, especialmenteen
determinadoscamposde estudio,quedóampliamentemanifiesta.Esto explica,en parte,
que sus principalesdescubrimientoscoincidierancon importanteslagunasteóricasdel
conductismo,siendoredescubiertosposteriormentepor la Psicologíacognitiva.

Respectoa la atención,y a pesarde las posicionesclaramentementalistasde esta
corriente,aún centrandogranpartede la teoríade las investigacionesexperimentalesen
el campode la percepción,los psicólogosgestálticosnegaronla importanciade este
mecanismopsicológico. Siguiendoa Marreroy Torres(1986),estaposturade rechazo
al estudiode la atenciónsedebea la basefenomenológicade estateoría,queno acepta
el análisis por elementosde los objetosde estudiode cadaciencia,mostrandoasí una
posturacontrariaa la tradición de la cienciapositiva, tal como se estabahaciendoen
Psicologíadesdeque adquieresu carácterde ciencia independientey experimental,y
que defendíaque el procesode análisis científico conlíevala separacióndel objeto de
estudio de la Psicología en unidadeselementales,seguida posteriormentepor la
búsquedade leyesque expliquen,entreotrascosas,cómo seseleccionanesasunidades.
El mecanismode selecciónque caracterizaa la atenciónes contrario a la posición
holista de la Gestalt respectoa los fenómenospsicológicos, por lo que en ningún
momento se plantea la posibilidad de estudiar la atención en sí misma, como un
elementodel funcionamientogeneralde la mente.El totalismo,principio básicode esta
corriente,esclaramentecontrarioa dichaopciónde análisis,siendo éstala explicación
fundamentala la ausenciade referenciasteóricasy experimentalesde los psicólogosde
la “Forma” al mecanismoatencional,

2,2.2.4.-Neoconductismos

El conductismo clásico de Watson centró sus trabajos en aspectos
metodológicos,principalmente.El granobjetivo eraalcanzarun “status” científico para
la Psicologíasimilar al de las cienciasnaturales,De ahí su afánponelmétodoobjetivo
y, pan~elamente,poreliminartodareferenciaa la subjetividad,o lo que es lo mismo, a ~
la conciencia, a la mente. Sólo lo observableera susceptible de ser estudiado
científicamente.Ya vimos que estacorrientepronto seafianzócomo hegemónicaen la
Psicologíade las primerasdécadasdel siglo XX, especialmenteen EstadosUnidos.
Numerosospsicólogoscontinuaronla estelainiciada por el propio Watson,lo que dio
lugar a una gran cantidadde trabajosexperimentalesacumulados.Entre los jóvenes
investigadoressurgió una evidenteproblemática: la falta de rumbo teórico en esta
corrientepsicológica. Se dieron cuentaque faltaban auténticasteoríaspredictivas.De
estamanera,el nuevoreto parala Psicologíaconductistaestabanítidamenteplanteado:
si en el conductismoclásico encontramosuna formulación metodológicarigurosa,que
trataba de garantizarla objetividad de los conceptosdescriptivosutilizados para los
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datos empíricos, a partir de la décadade los añostreinta los psicólogosconductistas
trataránde desarrollarla baseteóricadel conductismo.Apareceránasí los denominados
“neoconductismos”,entre los que destacaremoslos planteamientoselaboradospor
autorescomoTolman,Hulí, Guthriey Skinner,entreotros.

Otrode los factoresqueinfluyeron decisivamenteen estanuevaorientaciónde la
Psicologíaconductistaestádirectamenterelacionadocon la evoluciónde la Filosofia de
la ciencia,que conoció importantesinnovacionescon repercusiónen la trayectoriade
las diferentes ciencias, incluida la propia Psicología. De esta forma, los
neoconductismosvan a tener como fuentes epistemológicas y metodológicas,
fundamentalmente:

-El “positivismo lógico”, defendióporel denominado“Circulo de Viena”, entrecuyos
miembrosdestacaronlos filósofos M. Schlick y R. Carnap, el fisico Ph. Frank y el
sociólogo O. Neurath, En la décadade los años treinta significó la más novedosae
influyenteposturateóricasobreel conocimientocientífico,

-El “operacionismo”, corriente que pretendíadefinir los conceptosque se puedan
establecery probar en términos de operacionesconcretas y repetibles mediante
observacionesindependientes.

Indiscutiblemente,el positivismo lógico o “neopositivismo” constituyó la
principal frente metodológica de los neoconductismos.El gran objetivo de esta
Filosofia de la ciencia fue la reconstrucciónlógica de las teoríascientíficas. Intentó
sustituir la Filosofia por la Lógica de la ciencia,entendidaa partir del modelo de la
Física que, tal como ya planteóKant en el siglo XVIII, representabael conocimiento
más seguroque la comunidadcientífica disponía. El lenguajelógico-matemático,el
lenguajeteórico y el lenguajeobservacionalconstituíanla basede la nueva ciencia,
segúnestosteóricos. La influencia de estemodelo llegó a las demásciencias. En
Psicologíadio origen a un ‘fisicalismo” del que aún no seha desprendido(Caparrós,
1980). Los neoconductismosllegaron a sostener que las leyes psicológicas son
simplementecasosespecialesde las leyesfisicas.

La verificación a través de los datosobservablespermite justificar tanto el
lenguaje lógico-matemático como el lenguaje teórico. También se admiten los
denominados“constructos hipotéticos”, no observablesdirectamentepero que se
aceptanporsu función explicativay predictiva de multitud de fenómenos.Se aceptan
los términosteóricosnecesarios,siempreque puedanserdefinidos por relacióndirecta
conalgunamanifestaciónobservableantecedente.

La otra fuente epistemológicay metodológica de los neoconductismos,el
operacionismo,defiendeunacienciaen la que los conceptoslegítimos sonaquellosque
se definen en términos de las operacionesmediante las que se observan. Supuso
estableceruna fronteranítida entreciencia y metafisica. Proporcionabauna claridad
conceptual respecto a la definición de los problemas científicos. En Psicología
contribuyó decisivamenteal rechazo de forma metodológicamentejustificada del
estudio de la concienciaen el sentido subjetivo, privado, no observable;ya que no
constituíaun problemacientífico, desdeestepunto de vista. A la Psicologíasólo le
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interesanlos problemasresolublesde forma observacional,tal como propusieronla
mayoríade los neoconductistas.El rechazoporel estudiode los procesosmentalesno
obedecíaa ningún radicalismo ideológico, sino a una nueva forma de entenderla
objetividaden la ciencia.Ahorael planteamientono eraacabarcon la concienciacomo
objeto de estudio de la Psicología, sino que era traducirla a un lenguaje fisico y
conductual;es decir, reducirlaa las operacionespor las que conductualmentesepuede
observar.Sólo serechazaaquelloqueno sepuedaobservarde formadirectao explicar a
través de un constructo hipotético. Para los neoconductistasel positivismo lógico
demostrabaque los términosteóricospodíansercompletamentedefinidospor medio de
la conducta observable, mientras que el operacionismo permitía erradicar los
significadosmentalessobrantes.

Tal vez la mayor evidencia de la influencia del positivismo lógico y del
operacionismoen la elaboraciónde las teoriasneoconductistasfuera la definición de
dos conceptosbásicosen estanuevacorriente:las variablesindependientes(estímulos)
y las variablesdependientes(respuestas),con clarasreferenciasa criterios fisicalistas.
Las variablesindependientesdebíantenerreferentesobservablespública, independiente
y simultáneamente.Además,debíande ser definiblestambiénen los conceptosde la
Física o al menosen su lenguajeobservacional(“energía fisica”), tal como señala
Caparrós(1980). En las variablesdependientesla exigenciade su convertibilidad a
términosfisicos no eratan estricta,pero debíahacerreferenciaa conductasobservables
públicamentey que acontecieranen el lenguajeobservacionalde la Física. Esto explica
el afán de los psicólogosneoconductistaspor la elaboraciónde índicesmensurablesde
las respuestas.A pesarde estospropósitosteóricosy metodológicos,la ambiguedaden
las definiciones de estímulo y respuesta,así como el desacuerdoentre los propios
conductistasrecordabaaspectosya criticadosen la etapade conductismoclásico.

Una de las principalesnovedadesteóricasaportadaspor los neoconductistasfue
la elaboracióndel conceptode “variables intervinientes”, utilizado inicialmente por
Tolman y modificado posteriormenteporHulí y sus colaboradoresbajo el ya citado
término de “constructoshipotéticos”. La principal aportaciónde estosconceptosfue la
contribucióna la ampliacióndel nivel explicativo de la teoríaconductista.De hecho,la
especificaciónde los mismos,la delimitaciónde sus funcionesy el ordenamientode los
tres tipos de variables en sus sistemasexplicativos configuraronla mayor partedel
desarrolloteórico de los neoconductismos.

En un sentido amplio, podemos citar como las principales características
metodológícasy teóricasdel paradigmaneoconductista:una gran preocupaciónporel
trabajo sistemático, siguiendo el método hipotético-deductivo;una clara orientación
hacia definicionesoperacionales;el uso de variables intervinientescomo conceptos
teóricos, explicativos, inferidos, intraorgánicos y observablesmediante relaciones
funcionales,explicitas con sus antecedentesy consecuentes;una definida meta en la
consecuciónde unateoríacuantitativa;así comola fijación de un vocabulariopropio de
la nuevacorrienteque permitiera la comparacióny el análisisde la teoria. Tal vez el
principal logro de los neoconductismosfiera que consiguieron imprimir en la
Psicologíade las décadascentralesdel presentesiglF un carácternítido de ciencia
empíricay teórica.La etapaanterior,caracterizadapor el enfrentamientoentreescuelas
rivales, parecíatotalmente superadadebido a que la gran mayoría de la comunidad
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científicaasumiólos principios del conductismo,especialmentea partir de la décadade
los añostreinta. Durantelas décadassiguienteslos enfrentamientosentrelos principales
representantesde los neoconductismos(Tolman, Hulí, Guthrie, Skinner,etc.) eran una
muestraevidentedel “status” paradigmáticodel neoconductismo,enfrentamientosque
enriquecíanel debateteóricoy metodológico.

Lapublicaciónen 1932de laobra“Purposive behaviorin animalsandmen” por
partede Tolman, marcael inicio de estanuevaetapaen la historia de la Psicología.Era
el primer gran resultado de un notable esfuerzoteórico por elaborar un sistema
conductistariguroso, que atendiesea los nuevosplanteamientosde la Filosofia de la
ciencia.El propio E. Ch. Tolman (1.886-1.959)define su teoríacomo un conductismo
molar, propositivo(intencional)y cognitivo. Oponiéndoseal conceptomolecularde la
conductapropuestopor Watson,se propusodescubriry explicar la conductade forma
molar y propositiva, aunquepara ello siguió el programaconductistay objetivo del
propio Watson,

Tolman explicaa partir de un modelo más complejo que el del conductismo
clásico, dondela respuestadependíaexclusivamentedel estímulo;esdecir, la conducta
se expresabaen la relaciónestímulo-respuesta.Esteneoconductistaexplica la conducta
(variable dependiente)en función de las “causas iniciadoras”, es decir, estímulos
ambientalesy estadosfisiológicos del organismo(variables independientes),así como
de un conjunto de variables de naturalezapsicológica, tales como “cogniciones”,
“capacidades”, “intenciones” (variablesintervinientes),que son las que determinande
forma inmediatala conducta.Ahora la formulación quedabaestablecidade estanueva
forma:

estímulos--organismo--respuestas (E--O--R)

Siguiendoel programade Watson, Tolman defiendeel carácterconductistade
estemodeloteórico. Su objeto de estudioes la conductadel organismo las condiciones
orgánicasy ambientalesque inducena ésta.Partede datosobjetivos; y, las variables
intervinientessonconceptosdefinidos objetivamente,ya que su clasey naturalezason
inferidasa partirde la conductay suscondicionesfisicasobservables.

La teoríade Tolman puedecalificarse como “molar”, definiéndoseen términos
“macroscópicos”,distanciándosede otrasorientacionesdentrodel propio conductismo,
de caráctermás “molecular”, siguiendo la comparaciónrealizadapor García Vé~a
(1.993c).Tolman concibeel estudiode la conductaen su totalidad y en relacióncon su
entorno,rechazandoposiblesanálisisque reducenlos procesospsicológicosa unidades
“microscópicas” o a procesossensoriales,musculareso nerviosos,en la línea de la
reflexologíarusao de otros neoconductistas,como esel caso Guthrie.La influenciade
la Psicologíade la Gestalt se haceevidenteen esteaspectode la teoria, aunqueél
rechazóexplícitamentelos presupuestosteóricosortodoxosde la corrientepsicológica
alemanapor considerarlosmentalistase introspeccionistas,centradosúnicamenteen
aspectoscognitivos.El objetivo de Tolmanerala elaboraciónde una PsicologíaGeneral
completa,que pudieradar explicaciónde todaslas conductasaprendidasde todos los
organismos.CoincidíaconWatsonen determinarcomofines últimos de la Psicologíala
prediccióny el control de la conducta.Pero se distanciódel fundadordel conductismo
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al considerarla dimensión cognitiva de la conducta, así como por dar “status”
explicativo a las “variables intervinienles”. Las dimensiones “cognitiva” y
“propositiva” son observablesen la propia conducta,segúnestateoría: todo organismo
se dirige a una meta, es decir, tiene un propósitoy puede haceruso de procesosde
caráctercognitivo, comoesel uso de señales,tal como hacenlas ratasen el laboratorio
para encontrarla comida. Tolman da sentido dentrode su teoría al “aprendizaje por
signos”, con la intervención de procesos cognitivos (variables intervinientes),
constituyendounaclaraoposiciónalexcesivomecanicismoque dominabala Psicología
conductistade la época.

La teoria de Tolman destacapor el rechazo del periferialismo en favor del
centralismoexplicativo, así comoporel rechazoal conductismoatomista,optandopor
una formulaciónque pudieraexplicar científicamentela mentede la ratao del hombre,
aunquedistinguiendoel estudiode esosprocesosmentales,definidosoperacionalmente
como variables intervinientes.Aunqueesta teoría no tuvo una fuerte consolidación,
debido, en parte, a la falta de auténticosfundamentosexplicativos y predictivos,
finalmentequedócomoun sistemapragmático;y, a pesarde queno tuvo continuadores,
posteriormenteejerció una notableinfluenciaen determinadosdesarrollosdentrode la
Psicologíacognitiva. Incluso hay analistasque la considerancomo una teoríapuente
entreel neoconductísmoy el cognitivismo(Caparrós,1980).La posibilidadexplicativa
de las variablesintervinientesabrenla puertade nuevoa los psicólogosparael estudio
de los procesospsicológicos internos, tal como demostraríadespuésla Psicología
cognitiva. Uno de los camposde estudiode mayor resonancia,en estenuevocontexto,
va a serel de la atención.

E. R. Guthrie (1886-1959)desarrollótodasu actividadacadémica(universidad
de Washington,1914-1956)dentro de la Psicología,a pesar de la fuerte formación
inicial en Filosofia y Matemáticas.Su teoria y sus investigacionesse enmarcantanto
dentrodel conductismoclásico como en el neoconductismo.Inicialmenteseinteresóen
la interpretaciónconductistade la experienciacotidiana,aunquesu teoríaestarásiempre
próxima a los planteamientoswatsonianos, optando por un nivel explicativo
“molecular”, frente al “molar”, y por el nivel de los “movimientos” frente al de los
“actos”.

Su sistemateórico sebasaen la explicaciónde la conducta(el aprendizaje)por
la simple contíguidadestímulo-respuesta,por un sólo ensayo.Pone en cuestión,por
tanto, la teoría de Pavlov, así como las teoríasdel refuerzo, incluidas las de Hulí y
Skinner. El conductismoclásicoy el operantesonreduciblesal único y básicoprincipio ~
de la contigílidad,segúnGuthrie(“aprendizajepor contigúldad”). Su teoríadestacópor
estainsistenciaen reducir la conductaa un principio explicativo único, desdeel cual se
podría reinterpretartodos los fenómenosde interés para los psicólogos: refuerzo,
castigo,motivación,extinción,generalización...

En el ámbito metodológico se declaró partidario de un empirismo radical,
rechazandocualquiermenciónde la inferenciay de la variablesintervinientes. Incluso
para explicar el pensamentoutilizó conceptos como “movimientos musculares”,
“mecanismospropioceptivosy observables”.En esteplanteamiento,paralos procesos
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mentalesinternoshabíaque usar el mismo lenguajede las variablesindependientesy
dependientes.

La simplicidad teórica y la “irrefutabilidad” de estateoríaatrajerona muchos
psicólogosde su tiempo. Incluso posteriormentesirvió de fundamentoteórico a los
modelosestadísticosdel aprendizajeque se desarrollaron. Sin embargo,estadoble
característicade la teoría tambiénrepresentasu aspectomás vulnerable, ya que esa
simplicidad caea menudoen explicacionessimplistasy la pretendidairrefutabilidad
acaba formando más un conjunto de generalizacionesque una verdadera teoría
predictiva. Por último, el distanciamientoque siempre mostró hacia los procesos
psicológicosinternosimposibilitaanalizarcualquierreferenciadirectao indirectadentro
de estateoríaque sepuedarelacionarcon el estudiode la atención.

C. L. Hulí (1884-1952)representalas aspiraciones,logrosy limitacionesteóricas
y metodológicasdel neoconductisnio.Las influenciasdel neopositivismo,del método
hipotético-deductivoy de las Matemáticas,seránaspectosmuy destacadosen la teoría
elaboradaporestepsicólogo.A partir de su tesisdoctoral sobreun estudioexperimental
de la evoluciónde los conceptosdesdeun enfoquecuantitativo,su interésse centróen
la Psicologíadel pensamientodesdeuna perspectivaclaramenteconductista.Desdeel
laboratorio de Psicología de la universidad de Yale elaboró un complejo sistema
hipotético-deductivobasadoen la lógica y la matemática.Su granobjetivo consistióen
elaboraruna cienciaexactade la conductade los mamíferos,incluido el hombre,

Admirador de los grandessistemasmatemáticosy fisicos y de sus principales
autores (Euclides, Newton, Einstein...) como base para el avancede la ciencia, al
considerarque la Psicologíaera una ciencia natural más, defendióla necesidadde
utilizar el método hipotético-deductivotambiénen estaciencia.De estaforma, elabora
unacomplicadateoríaqueconstade diecisietepostulados,diecisietecorolariosy ciento
y treinta y tres teoremas.El condicionamientoclásico es consideradocomo un caso
particular de la ley del efecto de Thorndike.Por lo tanto, el sistemateórico de Hulí
constituye una teoría unifactorial del aprendizaje,de forma similar al sistema de
Guthrie, pero ahora el factor explicativo no será la contigoidad, sino el refuerzo,
entendidocomo “reducción del impulso”. Ademásde estepostuladocentral, en este
sistema teórico también ocupan un lugar destacadolas “variables inten’inientes”
modificadasa partir del conceptode Tolman y denominadaspor Hulí “constructos
hipotéticos”. De hecho,Hull intentapredecirla conducta(respuesta,R) a partir de un
modelo similar al de Toman: Estímulo--Organismo--RespuestaW--O--R), pero
esforzándoseen el estudiosólo de lo cuantificable.

El sistemaaxiomáticode Hulí pretendepredecircon precisiónla conductade los
organismos. A partir de unos enunciadosgeneraleso postulados, supuestamente
verdaderos,posteriormentesededucende formalógicay matemáticaunosteoremasque
van a serla pruebade que el postuladoes verdadero,siempreque no contradiganla
realidady la expliquen. La conductaesconceptualizadade forma molar, como actos
globalesdirigidos a una mcta. Sin embargo,Hulí, al contrario que Tolman, no llegó a
explicitar con claridadsu conceptode molaridad;simplementesostuvoque la teoríade
la conductadebíasermolarhastaque sedesarrollasenla anatomía,la fisica y la química
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de la Fisiología.Con el tiempo, segúnHuí! se llegaríaa una teoria molecular-molaren
dondelas hipótesismolecularesseríanlas primariasy las molares,lassecundarias.

La teoría de Hulí representaun compromiso muy elaboradoentre el carácter
adaptativode la conductay el análisisreflexológico de estímulo--respuesta(E--R), tal
como lo utilizó el propio Watson.Esunateoríabasadaen laconductaadaptativa,de ahí
que se materializaraen unateoría del aprendizaje.Su esquemaexplicativo básicoes
claramenteconductista,siguiendoel famoso esquema: E--R. Además,la metodología
empleadaes tambiénconductista,procurandoque las variablesseanlo más objetivas
posibles,midiéndolasdirectamenteo infiriendo su alcancea partir de otras que son
objetivas.

El mecanicismoes otrade las caracteristicasde la teoriade estepsicólogo,quien
concibeel organismocomoalgo completamenteautomático.La adaptaciónbiológicase
explicaa partir de ochotipos de “mecanismosconductualesautomáticosde adaptación”
(reflejos, aprendizajede respuestanegativa,aprendizajepor ensayoy error, reacción
anticipadade meta, respuestaanticipatoriade meta, etc.). El comportamientose basa,
segúnestateoría, es la asociacióntemporalo mera sucesiónde estimulo-respuesta-
refuerzo(reduccióndel impulso). Se trata, por tanto, de una teoríade la asociaciónE--
R, con aspectosrelacionadoscon la teoríade Thorndike.

Tambiénpodemosnotarun cierto reduccionismoen el sistemateórico de Hulí,
ya queutilizó con frecuenciareferenciasa los factoresfisiológicos, aunqueen el ámbito
práctico apenasutilizó hallazgospropios de la Fisiología. Se trata de una teoria
deterministao probabilística,que pretendela determinabilidadexactade la conducta.Su
objetivoeraestableceruna teoríacuantitativaprecisa,dondesepudieranatribuirvalores
exactosa todos los términosteóricos.Esto explica su tendenciaal uso de ecuaciones
matemáticasen cadauno de los postuladosde la teoría.Pronto se veríanlas limitaciones
de esteplanteamiento,así como el de la pretendidageneralizaciónatodaslas conductas
de los mamíferos.Además,los constantesproblemasempíricosque encontróel sistema
teóricode HuIl hizo queentraraen cnsíscon el inicio de la décadade los cincuenta.

Tambiéndebemosdestacarel carácterperiferialistade la teoríade Hulí, ya que
aunquepostuló entidadesteóricas inobservables,los “constructos hipotéticos”, que
intervienenentreel estímuloy la respuesta,tambiénescierto que segúnesteautor se
tratabade procesosdel sistemanervioso,periféricosal cortex.

La precitadacrisis de los años cincuentase generalizóa todos los grandes
sistemasneoconductistaspuesto que ninguno consiguió establecerun programade
investigaciónduradero.Así, en torno a 1950 nosencontramoscon que la gran mayoría
de los psicólogossedefinencomo conductistas,pero a partir de ese momentosevan a
dedicarmás a investigacionesconcretas,sobretemasespecíficos,que a seguir las líneas
marcadaspor los grandessistemasteóricos, dadaslas dificultades,especialmentede
índole empírica,que ello conllevabaal profundizary ampliar sus postuladosiniciales.
La explicación de dicho fracaso pareceque tuvo bastanteque ver, tal como analiza
Leahey (1980), con la crisis de la Filosofia de la ciencia trazadapor el positivismo
lógico, unade las basesepistemológicasdel neoconductismo.El neopositivismointentó
unareconstrucciónlógica de la cienciaen su formadefinitiva, pero no tuvo en cuentala
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forma en que realmenteprogresa el conocimiento científico, tal como sostendrán
autorescomo Kuhn y Toulmin. Aspectostalescomo el núcleocentral de conceptos
indemostrables,basede todoprogramacientífico, o la evidenciade que no siemprelos
resultados negativos refutan una teoría, no fueron tenidos en cuenta por los
neopositivistasni, portanto, porlos neoconductistas.Estos,siguiendolos postuladosdel
positivismo lógico y del operacionalismo,pensaron que existían una serie de
procedimientosque produciríanuna cienciapsicológica.La ideade una investigación
objetiva la tomaronde Watson,mientrasque la de una teoria objetiva la hicieron del
neopositivismo.Hulí y Tolman pretendieronseguiresossupuestosprocedimientos,con
el resultadode encontrarsecon enormesdificultadesy limitacionesen sus respectivos
sistemas.

En los añoscincuentaya se disponíade suficientesargumentosparaintentar
abordaruna Psicologíamentalistaobjetiva,pero aún deberíanpasarunoscuantosaños
para que dicho proyectose pusieraen prácticay se generalizara.Y en medio de esta
situación aparecióun sistemateórico neoconductistaque reafirmó un planteamiento
muy distinto, que tratabade ofrecer una Psicología más simple, menos elaborada,
basadaen un empirismoradical, inductivo y descriptivo,que reconocíaa la conductaen
términos de estímulo--respuesta(E--R), como único nivel de análisis propio de la
Psicología.Es el denominado“conductismoradical” de B. F. Skinner (1904-1994),que
llegó a constituir una teoría del aprendizajede enormeinfluencia en la Psicología
contemporánea.Segúnestateoría,la situaciónoriginal provocadorade una conductay
las consecuenciasque siguen en el organismoa dicha conductason suficientespara
explicarla. Skinnerrechazatodo tipo de variable intervinienteparaexplicarla conducta.
Se trata de un conductismo descriptivo, inductivo y funcional, comprometido
únicamentecon la conductacomo tal. Las leyes y prediccionesde la conducta son
enunciadasentérminosestrictay exclusivamenteconductuales.

En realidad,lo que Skinner hacees adaptarel modelo teórico de Thorndike
sobreel aprendizaje,especialmentela “ley del efecto”, elaboradaya en 1.898. Skinner
aportala eliminaciónde cualquiercomponentesubjetivo. Conscientede la crisis de los
planteamientosneopositivistas,sostieneque no tiene sentidoconstruirgrandesteorías
como punto de partida del desarrollode la ciencia, tal como intentó Hulí a partir del
método hipotético-deductivo.Según Skinner, las leyes se debendesprenderde forma
directade los hechos,quesonlos quedebenmarcarel campode aplicaciónde cadaley.

Otra de las frentes de inspiración de Skinner es la teoría del conductismo
clásico, ya que coincidecon Watsonal fundamentartodaexplicaciónde la conductaen
función del ambienteen que se desenvuelvecada organismo. Es el entorno lo que
controla la conducta.Su planteamientoradical tambiénsemanifiestaen el rechazode
toda variable interna, mental, subjetiva, totalmenteirrelevante,según Skinner, parala
conducta.Lo que realmentele interesason las observacionesde las conductasy no las
interpretacionesquenosotrospodamoshacerde las mismas.La explicacióncientíficase
reducea ladescripcióndetalladay precisade las relacionesentrevariablesobservables:
las variablesambientalesy las variablesconductuales.

Skinner,una vez asentadoen el ámbito de la Psicología,inició un programade
investigaciónsistemáticoa partir de un nuevotipo de conducta,la conductaoperante.
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La exhaustivainvestigacióndel condicionamientooperante,estableciendolas leyes que
lo rigen, describiendo los tipos, las características,los programasde refuerzo,
desarrollandotambiénla aplicacióna diferentesámbitos,como en el áreaclínica, con el
desarrollo de la “terapia de conducta”, en la educación, con el proyecto de la
“ensenanza programada”, la Psicofarmacología,el comportamiento verbal, etc.
constituyenel conjunto de aportacionesmás destacadasde este investigador a la
Psicología,formando,además,la másconocidae influyentede las teoriasconductistas.

El objetivo de la Psicologíade Skinner es analizar la conductamediantela
localizaciónde los determinantesespecíficosde las conductasespecíficasy establecerla
naturalezaexactade la relación entrela influenciade los antecedentesy la conducta
subsiguiente.El método másapropiadopararealizardicho análisis esel experimento.
Estoexplica queparaSkinnermétodoy teoria seaninseparables.Paraél, el experimento
constituyeel puntode partiday únicafuentede las leyesde la conducta.Sólo interesan
los datos que se desprendendirectamentedel experimento.El interés del psicólogo
continúacon la elaboraciónde una tecnologíade la conductahumana;es decir, un
sistemade leyesque posibilite la prediccióny el control de la conducta,Los programas
de reforzamientoseránsu aportaciónmásdestacadaen esteámbito.

El conductismoradical de Skinner reconoceque la conductahumanaes más
complejaque la de los animales,pero los principios básicosson similares,por lo que
prácticamentelas leyesde la conductaanimal sonlas mismasque lasde la conductadel
hombre(Skinner, 1974). En estateoria se distinguen dos tipos de mecanismosde
aprendizaje:el del condicionamientoclásico de Pavlov, por un lado; y el descubierto
porThorndike,dondeel animalaprendeporensayo-errory éxito. Susinvestigacionesse
desarrollarona partir de ésteúltimo, introduciendociertas modificaciones.Encuentra
ciertosaspectoscomunesen ambostipos de condicionamiento,ya que los dosrequieren
la producciónaproximadamentesimultáneade dos reflejos como condición esencial.
Ahora bien, mientrasque en el condicionamientoclásico se refuerzala unión entreel
estimulocondicionadoy la respuestacondicionada,en el condicionamientoinstrumental
lo que se refuerzaen la conexiónentreun estímulo y la respuestaque le sigue. Otro
aspectofundamental del sistema teórico de Skinner hace referencia al “análisis
experimentalde la conducta”, consistenteen la descripción sistemática de las
contingenciasde reforzamiento,tal comoocurreen todaslas formasde conductaanimal
y humana.

Skinner también destacó por su constanterechazo a cualquier teoria que
remitiesea entidadeshipotéticas inobservables,que él considerabacomo ficciones,
entrelas que seencontraríanconceptoscomo el “yo”, [a “apercepción”, las “variables
intervinientes”, la “mente”, etc. Sólo admitía como válidas las conductasque pudiesen
ser observadasobjetivamente.Es más, afirma que todaconductadebe ser explicada,
ningunapuedeserrechazadao calificada como irrelevanteo “varianza error”. Porotro
lado, Skinner sostuvoque la Psicologíaque él definió debeignorar toda referenciaa
procesospsicológicosinternoso cognitivos, así como la mayor partede la Psicología
sensorialo de la medición mental (cronometríamental). Esterechazo,así como el de
cualquier procesocentral explicativo, hace que reduzca su concepto de atencióna
estadoscorporalesautoobservados,similar a la teoría de Titchener,aunque Skinner
añadeel controlambientalcomo aspectoexplicativo,
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2.2.2.5.-Neoconductismosy estudiossobrela atención

Aunque las basesteóricas y empíricas de los neoconductismossignificaron
cambios importantesen la investigación en Psicología, especialmenteen aspectos
claramenterechazadosporel conductismoclásico,sobretodo cuandosehacereferencia
al conceptode “variables intervinientes” (dondetendría su ubicación la atención), las
sucesivasanomalíasde estasteorías, tanto a nivel teórico como empírico, limitaron
enormementela validezy vigenciade estosplanteamientosde investigación.Si bien es
cierto que el estudiode los procesoscogntivos(memoria, percepción,razonamiento,
atención...)aún tardaríaen recuperarseen los ámbitos académicosentre una y dos
décadas,también lo es que la nuevaperspectivade la cienciapsicológicaestabaya
abiertahacia el análisis de los procesosmentalesy no únicamentecentradaen la
conducta,aunqueéstaIbera la principal frentede investigación.La crisis paradigmática
que pronto afectaráa los neoconductismosno hará sino profundizar en esa nueva
dirección, aspectoque se incrementarácon la paulatina elaboración de un nuevo
paradigmaen Psicología,el cognitivismo,especialmentepujantea partir de la décadade
los sesenta.

Duranteestasdécadascentralesdel siglo XX, con predominio de los planteamientos
neoconductistasen la Psicologíaacadémica,el estudiode la atenciónaúnestabaalejado
de los interesesde investigaciónde los psicólogosneoconductistas,aunque,al igual que
ocurría con los procesospsicológicos internos en general (memoria, pensamiento,
resoluciónde problemas,formación de conceptos,etc.), su inclusión como variable
intervinienteen determinadosprocesosconductualescomenzóa reflejarse en algunas
investigaciones,tanto desde el ámbito de los neoconductismoscomo desde otros
ámbitos de la Psicología,como será el caso de estudiospioneros sobrela atención,
entrelos cualescabemencionarlos trabajosde Cherry(1953)y deBroadbent(1958).

Unaperspectivadiferentede las aportacionesde la Psicologíaconductistaa los
estudiossobrela atenciónnos la ofrecenCoheny Sparling-Cohen(1993). Segúnestos
autoreshoy en día esposible un estudiode la atencióndesdela perspectivacognitiva
del procesamientode la información sin necesidadde aludir a cómo las teorías
conductistasdel aprendizaje abordan el fenómeno de la atención. Sin embargo,
sostienenque el cambio filosófico de los fundamentosdel conductismo que se ha
producidoen los últimos añospermiterealizarun análisisdistinto. Aunqueadmitenque
todavíala mayoriade los conductistasexplicanla selecciónde la conductasin utilizar el
constructode la atención,tambiénescierto que algunasteoríasconductistasque tienen
en cuentalos efectosde la atenciónsuelenargumentarque la “atención selectiva”puede
explicarsemedianteconceptosconductualesbásicos,Cohen y Sparling-Cohenparten
del supuestode que muchosde los conceptosy métodosdel conductismoestánhoy en
día integradosen las cienciasconductualesy cognitivas. Así, analizandodistintas
teoríasconductistas,observanla posibilidad de incluir el constructode la atencion,
Citan comoejemplola teoríadel aprendizajede Thorndike(1911, 1931),dondedestaca
la conocida“ley del efecto” como principal determinantede la conducta.El énfasisque
se hacedel estadopreparatoriodel animal y su tendenciaa responderimplica, según
estosautores,la intervenciónde un componenteatencional,Asimismo, los estímulos
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ambientalespuedenrelacionarsecon la conduccióndel procesode selecciónatencional.
Las leyesdel aprendizajede Thorndike(“ley delefecto”, “ley delejercicio” y “ley de la
disposición”) tambiénpuedenrelacionarsecon otros procesosde control de la conducta,
entrelos quepodriaincluirse la atencion.

En los estudiossobreel condicionamientoclásicotambiénrealizanestosautores
un análisis muy particular relacionadocon la atención. Se centran en el proceso de
análisisde estímulosexternos,dondejugaríaun papelfundamentalla atención;aspecto
tradicionalmenteignorado por los psicólogos conductistas.Una de las líneas más
evidentes,segúnCoheny Sparling-Cohen,sobrela intervenciónde un componentede la
atenciónenel condicionamientoclásicoserefierea la demostraciónde las respuestasde
anticipación y expectaciónantes de la presentaciónde un estímulo condicionado.
Diversosinvestigadores,como esel casode Rescorla(1967, 1969),apoyaronla ideade
que el estímulo condicionadoes un indicador temporal de un inminente estímulo
incondicionado,el cual activaríala atencióndel animal.

Cohen y Sparling-Cohentambién relacionanel procesode generalizaciónde
estímulosy respuestascon potencialesmecanismosatencionales.Peroel fenómenoque
realmentedestacancomo esencialparaestableceruna baseempíricadel conceptode
atención,desdela perspectivaconductista,es la “respuestade orientación”; la cual
determinala reaccióninicial del organismoa un nuevo estimulo. Implica un amplio
conjunto de respuestasmusculares,autónomasy del sistemanerviosocentral que son
accionadasde una forma refleja despuésde registrarseel estímulo.Mejor que ningún
otro constructode la teoríadel condicionamiento,la respuestade orientaciónaportaun
índice conductualde la atencion.

La inclusiónde la respuestade orientaciónen estemodelo índica la importancia
de la consideración de un fenómeno de procesamiento sensorial previo al
condicionamiento.El hecho de que la respuestade orientación muestreun curso
variable ante los diferentesestímulos y contextos,implica que su papel como indice
atencionaldecrecea medida que transcurreel tiempo. El declive de la fuerza de la
respuestade orientaciónes una muestrade los efectosde la habituación.En otros
términos,la respuestade orientacióny lahabituaciónestándirectamenterelacionadasen
sentido inverso. La atencióndependede la capacidadde cambiode un estímuloa otro,
procesocontrario a la habituaciónde un estímulo. Berlyne (1960) demostróque la
capacidadde un estímulo para elicitar una respuestade orientacióndependede una
variedad de diferentes característicasinformativas. Para producir una respuestade
orientación,el estimulodebeserdiferentede labasegeneraldel entorno.

Así pues,segúnestosautores,la respuestade orientaciónsepresentacomo un
componentefundamentaldel condicionamientoclásicoy como un índice de la atención,
ya que implica una reacciónatencionalobservableprevia al aprendizaje.El mayor
determinantede la apariciónde una respuestade orientaciónes un cambio en las
característicasdel estimulo. Por su parte, Berlyne (1960) distingue dos tipos de
propiedadesdel estímuloque afectanen la producciónde la respuestade orientación,así
como su influenciaen la atención.La primeraclasesebasaen las propiedadesfisicas
del estímulo,talescomo la luminosidad,el color y el contorno.La segundaclasese basa
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en característicasde orden superior, tales como la complejidad, la novedad o el
significado;esdecir, característicaspsicológicas.

Sin duda alguna,la novedadde un estimulo es un importantepredictor de la
respuestaatencional.De estaforma, la definición de “novedad” esbásicaen el estudio
de la atención. La respuestade orientaciónno deja de constituir una señal de la
interaccióndel organismocon el entornovariable.Uno de los criterios más importantes
paradeterminarque unarespuestaes de orientaciónesunatendenciaa la habituacióna
partir de exposicionesrepetidas de un mismo estímulo concreto. Precisamentela
respuestainicial anteun estímulo que disminuye segúnse repiten las exposiciones
refleja la relevanciade la respuestade orientacióncomo una medidade la atención.En
este sentido, Kahneman(1973) identificó cuatro componentesde la respuestade
orientación:

1) Un incrementofásico en la respuestafisiológica a un estímuloque estáalertandoal
sujeto.

2) La inhibición de otras actividades conductualesy fisiológicas, incluyendo la
desaceleraciónde la tasa cardíacaque a menudoestáasociadacon la respuestade
orientación.

3) La orientaciónhacia fuentesde futura estimulación.La respuestade orientaciónes,
gran parte, una respuestade expectación, preparando al organismo para futuras
respuestas.

4) El incrementogeneralizadode activaciónfisiológica: incrementode la conductividad
de la piel, dilatación de las pupilas, vasodilataciónmuscular,desincronizacióndel
E.E.G.;asícomootroscambiosasociadosa la respuestaautomáticay muscular.

En definitiva, el constructode la respuestade orientaciónse ha utilizado para
describiruna serie de fenómenos.En un sentidorestringido,se refiere a una reacción
automáticaantela presentaciónde un nuevoestímulo. Perola respuestade orientación
tambiénseha utilizado parareferirsea una clasemásextensade reaccionesfisiológicas
y motorasque acompañana la actividad psíquica.Esta aceptaciónrefleja una de las
dificultadesque conlíeva esteconstructo,Probablementees un error interpretartan
ampliamentelos correlatosfisiológicosde la atencióny los procesosmentales.Pero,por
otro lado, es imposiblE hoy en día caracterizarla respuestade orientacióncomo una
respuestaúnica. Una solución para esteproblema seríarestringir el uso del término
“resp¡¡esta de orientación” solamenteen aquelloseventosque acompañanla reacción
inicial haciaun nuevo estímulo, pero aceptandoque es una respuestacon múltiples
componentes.Los cambiosinicialesde la atenciónasociadoscon la selecciónsensorial
parecenserel ámbito máspropio de esteconstructo.

Respectoal condicionamientooperante,estos investigadoressostienenque el
organismodebedirigir su conductahacia las alternativasdisponiblesen el entornoque
puedan ser reforzadas. Aunque tradicionalmente los psicólogos conductistas han
minimizadoel papel de los procesosinternos,tambiénescierto que suelenreconocer
que la conductaes el resultadode la historia de “selección” del organismo.Desdeel
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punto de vista conductista,la respuestade selecciónno implica la intervenciónde la
atenciónselectivao de otros procesosinternos; sino que el organismosimplemente
aproxímala respuestacorrectaen sucesivospasoshastaque aprendea responderde tal
forma que terminanformandoun reforzamientoconsistente.El organismo modifica
gradualmentesu conductacon el fin de optimizar la probabilidadde una consecuencia
positiva. La respuestaselectivaa un estímulo discriminativo implica un complejo y
dinámico proceso, explicando determinados“efectos atencionales” dentro de la
perspectivaoperante,segúnestospsicólogos.

Ciertas respuestas,que tienen como primera función la activación de la
percepciónde un estímulo, son denominadas“respuestasde observación”, que no son
una clase única de respuestaoperante,sino que son el resultado de procesosde
discriminaciónbásica,tal como ocurreen la captaciónde una conversaciónque nos
interesadentro del alboroto general que puedehaberen una fiesta. La respuestade
observaciónproporcionaunaexplicaciónconductistade la atención.

Por otro lado, la extinción o procesomedianteel cual un organismodeja de
respondercon una conductacondicionadaparticular, es un determinantecrítico de la
seleccióny direcciónde la respuesta.Implica unaforma de control que es necesariosí
un animal va a cambiarsu respuestay va a seleccionarun nuevoestímulo.La extinción
es importantedentrode las explicacionesconductistasde la selecciónatencionalque
hacenestosautores.Así, la inhibición de la conductapuedeproporcionarun concepto
útil paracomprendercómolos estímulosexternosejercenun control sobrela conducta
y, en última instancia,sobreel fenómenode la atención,

El constructode la atenciónha ido teniendocierta relevanciaentrelos teóricos
neoconductistascuando ha intentadoaplicar los principios conductistasa situaciones
complejas.Tambiénhay evidenciasde argumentoscontrala necesidadde dar cabidaa
un constructoatencional. Así, si se aceptaque la conductadel animal es controlada
solamentepor las variacionessutiles del medio, el constructode la atenciónno es
necesario.En definitiva, aunquelos psicólogosconductistasmayoritariamenterechazan
el constructode la atención,tambiénes posible, tal como hacenCohen y Sparling-
Cohen (1993), observar que determinadosprocesosderivados de las teorías del
condicionamiento clásico, del condicionamiento operante y de las teorias
neoconductistaspuedenutilizarseparaproporcionarexplicaciones,desdela perspectiva
del conductismo, del mecanismo atencional. Así, hemos podido relacionar tres
fenómenosasociadoscon el condicionamientoclásico;-tales como la respuestade
orientación, las respuestasde anticipación y La generalización,que pueden ser
consideradoscomo relevantesen el estudio de la atención,siguiendo el análisis que
hacen estos investigadores.Por otro lado, la competenciaen respuestaspuede
considerarse,desdeestaperspectiva,una explicación operanteparalos cambiosen la
atención. Y, finalmente, hay que destacarque no fueron pocos los psicólogos
neoconductistasque sostuvieronla necesidadde considerarlos procesosmediacionales
internos.Así, la inhibición y el impulso son dosconceptosque surgendesdelas teorias
neoconductistasy que muestranmayor relación con la atención. En las teorias de
Kendlery Wagnerla atenciónselectivaesvistacomo productode un complejo cambio
continuode estímulosqueejerceunainfluenciaen las respuestasquesongeneradas.
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2.2.2.6.-LaPsicologíasoviética

El enfrentamiento entre las corrientes psicológicas que defendían la
introspeccióncon el objeto de estudiocentradoen el análisis de la conciencia;y los
enfoques que surgieron en las primeras décadasdel siglo XX que perseguíanla
construcciónde una Psicologíaobjetiva, se vio envuelto en la desaparecidaUnión
Soviéticacon importantescambiossocialesy políticos, derivadosde la revoluciónrusa.
Así, ademásde los cambiosteóricosy metodológicosde la Psicologíade esaépoca,
entre los psicólogossoviéticos se dio una estrechainterpelación entre Psicología y
Filosofia. Y los fundamentosfilosóficosy epistemológicosde los mismosse derivaban
del materialismodialéctico,segúnel cual la conductade cadaindividuo dependede su
concienciay ésta de las relacionessocioeconómicasen las que está implicado. Así,
despuésde la orientaciónmecanicistainicial, poco a poco se va consolidandocomo
objetode estudiopropio de la Psicologíasoviéticael desarrollopsicológicoy el proceso
de interacciónsociale históricadel serhumano.La personalidadya no sepodíaexplicar
únicamenteporfactoresde herenciay medio, sino que se reconoceel papelfundamental
que desempeñanla educacióny el contexto social. De estamanera, las relaciones
socialesse convirtieron en una importanterealidad objetiva y la Psicologíaadquiría
cadavezmásunaclarainclinaciónhaciala constitucióncomouna cienciasocial,

L. 5. Vygotski (1896-1934) estuvo interesado inicialmente en desarrollar
técnicasparael estudio de las funcionesmentalessuperiores.Sus investigacionesse
centraronen dosgrandesaspectos:por un lado, el análisisde la génesisy el desarrollo
de las funcionespsicológicassuperiores;y, por otro lado, el estudiode las variables
históricas,socialesy culturales,así como su relacióncon la naturalezade los procesos
cognitivos.

El problemaepistemológicoy metodológicoque intentósolucionarVygotski era
unir los dosplanteamientoscontrapuestosquela Psicologíaofrecíaen esaépoca:porun
lado,una Psicologíamáscercanaa las cienciasnaturales,centradaen el estudiode los
procesosreflejos y sensorialesmás elementales;y, por otro lado, una Psicología de
caráctermás mentalista, que intentabaanalizar las propiedadesde los procesos
cognitivos.El objetivo de estepsicólogoerallegar a la descripcióny explicaciónde las
funcionespsicológicassuperioresy seguirunametodologíaque pudieraincluirsedentro
de las cienciasnaturales. Intentabaestudiarobjetivamentetanto el comportamiento
como la conciencia.

Vygotski tenía claro que los procesospsicológicos superiores no podían
estudiarsedesdeuna reducción mecanicista,limitada al análisis de un conjunto de
reflejos; sino que debía hacersedesde una perspectivadialéctica, que explicara la
génesisdel serhumanoy la concienciaa partir de la interacciónsocial. Deestaforma.
Vygotski elaboróunanuevametodologíaquedebíateneren cuentael carácterevolutivo
del serhumanoy la importanciade los factoressocialesy culturalesen el desarrollo.Se
tratabadel denominadométodo“genético-experimental”,diseñadoespecíficamentepara
el estudiode los procesospsicológicossuperioresdesdeun enfoquesociocultural.Para
esteinvestigador,el marcoteórico marxistasuponíauna fuentecientíficaútil paraesta
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metodología,ya que teníaen cuentaun aspectofundamental:el estudiode los procesos
en constantemovimiento y cambio. La Psicologíade Vygotski planteabásicamenteel
estudiode los procesospsicológicos,másquelos productos.

Según esta teoria la actividad humana(instrumental y social) es el factor
principal de la evoluciónde los procesospsicológicossuperiores.La concienciaes el
resultadode la interiorizaciónde dicha“praxis humana”. La génesisy el desarrollode
los procesospsicológicossuperiores,las relacionesde los mismos con la interacción
social, con la Psicopatologíay con la Educaciónmarcaronel centro de interésde este
psicólogo,que tendráuna gran influenciaen la Psicologíacognitivaposterior. Según
Vygotski, la actividad mental se desarrollaa partir de la interacción social del niño;
siendo los procesosde pensamientoy lenguajeaspectosclaves en dicho desarrollo.
Tambiénencuentraunaestrecharelaciónentreel lenguajesocialque el niño aprendeen
su interacción con los demás, el lenguajeque interioriza y el ordenamientode su
conducta;aunquetambiéndelimita claramentelos aspectosen los que el lenguajey el
pensamientose superponeny los puntos en los que se diferencian y funcionan
independientemente.Segúnesteautor, “<½)todas lasfuncionespsicológicassuperiores
sonprocesosmediatizados;y los signos los mediosbásicosutilizadospara dominarlos
y dirigirlos” (Vygotski, 1972, p. 87). En definitiva, la actividadpropiamentehumana
estaríareguladapor símbolos, siendo fundamentalla naturalezahistórica y social de
esteproceso.

Precisamentees en el análisis de la formación de conceptosdonde Vygotski
explica la intervenciónde los procesospsicológicosbásicos,dondesepodríaincluir la
atención. Según esta teoria, el procesopara la formación de conceptostambiénse
estudiaen el contextoevolutivo del sujeto,jugandoun papel decisivoel contextosocial
y cultural donde se desenvuelve.Dicho procesode formación de conceptosqueda
explicado como el resultado de una actividad compleja en la que intervienen las
funcionespsicológicasbásicas,en interaccióncon el uso del signo o la palabra,medio
que conducenuestrasoperacionesmentales.

Esimportanteaclararquela adquisiciónde funcionesde significación (entrelas
que destacael lenguaje) no supone,segúnVygotski, el desarrollode un sistemamás,
que se superponealos sistemasfuncionalesbásicos,los cualespermiten la formaciónde
reflejoscondicionados,sino que suponeuna transformacióntotal de la organizaciónde
las funcionesen el sistemanervioso. Vygotski tambiénabordóun tema central de la
Neurofisiologíay de la propia Psicología: la localización cerebral de las funciones
psicológicas(básicasy superiores);la relaciónentreel funcionamientopsicológicoy la
estructuracerebral. Las opcionesteóricas en Neurologíaiban desdeel más radical
localizacionismohastaun holismo funcional. Y en Psicología,desdeun elementalismo
reduccionistahastaun holismo fenomenológico.Vygotski encontróque las tendencias
más localizacionistaseran incompatiblescon la naturalezahistórica de las funciones
psicológicassuperiores;y que las funcionesmás holistasno eran compatiblescon su
carácterde funciones de la materia. En este punto, llegó a proponer una nueva
alternativa: si las funciones mentalessuperioresseforman a travésde la historia, se
modificandialécticamenteen el desarrollo,siendo el resultadode la influenciade la
culturaa travésde la interacciónsocial; sehacenecesariosuponerun sustratofuncional
en el sistema nervioso, basadoen sistemasflexibles que interrelacionan,de diversas
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maneras,el funcionamientode centrosespecíficos.Esta concepciónsistémicade las
funcionespsicológicassuperioresimplica, segúnanalizael profesorRiviére (1988), el
supuestode que tales funcionescorrespondena interrelacionesentrezonascorticales
que cumplenaisladamentefuncionesconcretas,pero, a su vez, configuran relaciones
cambiantesa lo largo del procesode desarrollo.De estaforma, Vygotski estableciólos
principios básicospara el desarrollo de una nueva ciencia, la Neuropsicología,que
posteriormentedesarrollaríael otro granpsicólogosoviético,Luna.

Si la actividadnerviosasuperiorya ocupóun lugar importanteentrelos primeros
psicólogosrusos (Pavlov,Bechterev...),desdeuna metodologíaobjetiva; a partir de la
conferenciaque secelebróen 1950en honorde Pavlov, vuelvea resurgirel interéspor
los procesospsicológicos superiores,tales como el lenguaje (segundosistema de
señales)y su relación con la actividad nerviosasuperior, siempre bajo el análisis
científicobasadoen la metodologíaobjetiva aplicadaa la actividadpsicológica.El reto
era realmenteimportantey complejo, ya que suponía intentar establecerla relación
entrelos aspectossubjetivosde la concienciay los datos aportadospor la investigación
fisiológica subjetiva. Este procesose conoce,en palabrasde Mestre (1989)como la
“psicofisiologización de la conciencia”, fenómeno que también ha ocurrido en la
Psicologíaoccidental,a partir de los trabajosde autorescomoHebby Penfleld,Sperry,
Miller, Gazzaniga,entre otros. En la desaparecidaUnión Soviética destacaronlas
aportacionesde Luna, Sokolov, Konorski,etc.

AlexanderR. Luria (1902-1984)es uno de los máximos representantesde la
denominadaPsicologíasoviética, así como uno de los pioneros en el campo de la
Neuropsicología.Aunqueabiertoinicialmentea diversascorrientescientíficas,lo quele
llevó a intentarcompatibilizarel Psicoanálisiscon la metodologíaexperimentalen una
primeraetapa, con escasosprogresos;a partir de 1925 colaborócon Vygotski en el
estudio de los procesos psíquicos superiores como estructurasmediadoras del
comportamientohumanoexternode origen social. En su etapafinal, Luna se interesó
especialmenteen el desarrollo de la Neuropsicología,estudiandolos mecanismos
cerebralesy su relacióncon los procesospsicológicossuperiores,especialmentecon el
lenguaje;así como las consecuenciaspsicológicasy conductualesde diversaslesiones
en el cerebro.

Para el desarrollode la investigaciónpsicológica y neuropsicológica,Luna
admitecomoválidostresmétodosbásicos:

-El métodode análisisestructural,utilizado paraanalizarel entramadoestructuralde los .~

procesosimplicados en un determinadoproblemay que sirven para la solución del
mismo.

-El método genético-experimental,fUndamentalparaestudiarel proceso de evolución
de los procesospsíquicossuperiores.

-El método patológico-experimental,indicado para el estudiode los cambiosque se
producenen el comportamientoaconsecuenciade lesionescerebrales.
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El objetivo de la teoríapsicológicade Luria esel conocimientode la actividad
mentala travésde basescientíficas.Su posicionamientoepistemológicoy metodológico
suponeun rechazoevidentedel conductismo,ya quelas descripcionesmecanicistasson
insuficientes para el análisis científico de las formas superioresde la actividad
psicológicaque planteaesteinvestigador.Lunatambiénincluye como objeto de estudio
los factoressociales,determinantesdel desarrollode dichos procesossuperiores.De
estaforma, podemoscomprenderla ideade la necesariainteracciónde la Psicologíacon
otras ciencias,especialmentecon la Fisiología, la Biología y las CienciasSociales;ya
que, aunquelaPsicologíaesla cienciaque se ocupade establecerlas leyesquerigenlos
procesos psicológicos, tales como la sensación, la percepción, la memoria, el
pensamiento,e incluso el mecanismoatencional;también es cierto que para ello
necesitadel análisis de los mecanismosfisiológicos subyacentes,así como de los
conocimientosque aportala historia socialy cultural de la humanidad.

Luna, dentro de su interéscentralpor el estudiode los procesospsicológicos
superiores,seocupódel análisisde los cambioscornportamentalesquesehanproducido
desdelos animalesal ser humano; ademásde la forma cómo se adquierennuevas
estructurascognitivas que permitenal hombrerealizartareasconcretasque no pueden
hacerel restode seresvivos. De estamanera,señalaque existenunasformasbásicasde
comportamientoen los animalesque experimentanun notable desarrollo en el ser
humano.Los comportamientossensorio-motriceselementales,incluyendo la conducta
instintiva, serían su forma más primaria. La segundaforma básicade conducta la
denomina “comportamientoperceptor”, basado en el análisis de la situación, la
selecciónde los elementosmásrelevantesde al misma y la ejecuciónde una conducta
adaptadaa las demandasde cada situación. En estecampose ubicarían los distintos
tipos de atenciónque Luria propone,operativobásicoen el análisisperceptivoy en la
selecciónde informaciónrelevante.Porúltimo, en un nivel superiorde comportamiento,
el sujeto, ademásde enfrentarsea los elementosdirectamenteperceptibles,necesita
realizaruna codificaciónabstractade información medianteestrategiasy esquemasa
nivel abstracto que permitan funcionar de forma independientede ¡a situación
inmediata.Suponeel saltode lo sensoriala lo racional.

La teoria de Luna esclara al concluir que las formas superioresde la actividad
mentaldel hombretienenun origenhistórico-social,dondeel trabajosocialy el uso de
herramientasporun lado, y la aparicióny desarrollodel lenguaje,por otro, constituyen
susdosfactoresmásdestacados.

El análisis querealizade los procesospsicológicossuperioresen el serhumano
se inician siemprecon una descripcióny clasificaciónde cadauno de ellos. Así, llega a
describirdistintostipos de atención,que ocupanuna función psicológicabásicadentro
del denominado“comportamientoperceptor”, tal como hemos podido comprobar.
Posteriormenteprosiguecon el análisisde los factoresque determinandichosprocesos
psicológicos superiores,centrándoseen sus basesfisiológicas; además,describelos
métodos de investigación válidos para su estudio. A continuación, investiga el
desarrollode los procesospsicológicosa lo largo de la evolución. Y, porúltimo, realiza
un estudio de la patologíade las diferentesfuncionespsicológicas, a partir de su
etologíaorgánica,básicamente.
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Luna rechazael modelo que explicabael funcionamientocerebrala partir de
localizacionesque se identificabancon determinadasfacultadesaisladas,En su teoría
del funcionamientopsicológico y su relación con el cerebro, consideraque en la
actividadmental intervienenvarias unidadesfuncionalesdel cerebro.Cada forma de
actividadconscientela consideracomoun sistemafuncional complejoque operadebido
a tres unidadescerebrales.Estasunidadesfuncionalesdel cerebroparticipanen toda
actividadmental de forma unitaria, manteniendoy regulandoel tono o vigilia, una
unidadparaobtener,procesary almacenarla informaciónque llega del exterior; y una
unidadpara programar,regular y verificar la actividadmental. SegúnLuna, estastres
unidadesparticipan siempreen los procesosmentalesdel hombreen general y en su
actividadconscienteen particular. El papel de la atención en todo este proceso de
obtención,procesamientoy almacenamientode información,así como en la regulación
y control de la actividadmental, sobretodo en estadoconscientese ha señaladocomo
un aspectobásicoen las investigacionesactualesen Psicología.

En 1975 se publicaun estudiomonográficode estecientífico soviéticosobrela
atencióny la memoria,el cual seenmarcadentrosu teoríapsicológica.En la definición
quenosofreceinicialmentesobrela atención,destacala función selectivade la misma.
Así, determinael “carácter optativo de la actividad consciente” como una función
propia de la atención, que se puedeobservartanto en la percepcióncomo en los
procesosmotoresy en los procesosde pensamiento.Lunatambiénrelacionala atención
con la actividad consciente,donde es necesariala selección para cumplir con la
adaptaciónal medio.

Luna distingue dosgruposde factoresdeterminantesde la atención.El primer
grupocomprendelos factoresque caracterizanla estructurade los estímulos externos
(“estructurasdel campoexterno”), esdecir,los estímulosque el sujetopercibedesdeel
exterior, Dentro de este grupo de factores cabe resaltarla intensidado tUerza del
estímuloy la novedaddel estímulo. El segundogrupode factoresestárelacionadocon
la actividadpropia del sujeto (“estructura del campointerno”), y hacereferenciaa las
necesidades,los interesesy las “disposiciones” del sujeto.En palabrasdel propioLuna:
‘y...) la atencióndel hombre viene determinadapor la estructura de su actividad,
refleja el cursode la mismay sirve demecanismopara su control. (..) Todoello hace
que la atenciónsea uno de los aspectosmásesencialesde la actividad conscient¿del
hombre” (Luna, 1975,p. 13).

Dentro de este estudio hace un análisis crítico de las principales teorías
psicológicassobrela atenciónrealizadashastaese momento,talescomo la teoria de la
Gestalt, la teoría conductista,la teoría motora de la atencióny la teoria de Pavlov.
Asimismo, Luna destacalas investigacionesdel fisiólogo inglés Sherrington,centradas
en la actividadintegradoradel encéfalo,así como en la tesis de la estructurasistémica
de los procesosfisiológicos, ademásde la teoría sobrela “lucha por el campomotriz
general”, quehacenreferencia,de unaformageneral,a los mecanismosfisiológicosque
subyacenala atención.

De la teoriade Pavlovdestacala comparaciónque realizó de la atencióncon un
foco de excitaciónóptima moviéndosepor la cortezacerebral.Es la tesis del foco de
excitación óptima como base de la atención. Dentro del análisis que realiza de los
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mecanismosneurofisiológicosde la atención,destacael papelquedesempeñael sistema
reticularactivador.En la teoriade Luna sepuedeobservarquedicho sistemaconstituye
un aparatoneurofisiológicoque asegurauna de las formasmás transcendentalesde la
actividad refleja, ya estudiado desde las investigacionesde Pavlov: el reflejo de
orientación,basede la atención, segúnel propio Luna. Este reflejo se manifiestaa
travésde una seriede reaccionesmotoras,vascularesy electrofisiológicasque aparecen
como activación general y como reaccionesselectivasante determinadoscambios
situacionalesque seproducenen el contextoen quesedesenvuelvecadaservivo. Luna
destaca,en estapublicaciónsobrela atencióny la memoria,la falta de unanimidadque
tiene la comunidadcientíficaa la hora de determinarsi el reflejo de orientaciónes una
reacción de tipo incondicionadoo condicionado.A favor de la clasificación como
reflejo incondicionadosesitúa su caráctercongénito. Cadaanimal y cadaserhumano
respondecomo una reacciónde alertaantecualquiernuevo estímulosin necesidadde
aprendizaje.Se tratade unareacciónincondicionada,congénita.Perotambiénesposible
provocar un reflejo de orientación medianteel aprendizaje;es decir, medianteun
estímulocondicionado.Sepuedeobteneral haceral animalunaseñalcondicionadaque
anunciela apariciónde algún cambioen el medio en el que sedesenvuelve.

Luna destacael carácterdiferente que suponen los procesospsicológicos
superioresen el serhumano,especialmentesi nosreferimosal lenguaje. Así, en el caso
del reflejo de orientación,el hombretiene la posibilidadde modificar las leyesnaturales
del curso del propio reflejo. Tambiénes capaz de hacerque la activación sea más
estable,suscitarestadosfirmesy duraderosde atencióntensa.La claveparaentenderla
capacidadde modificar los límites de las leyesnaturalesdel cursodel reflejo orientador,
así comode su extinción se refierea lo queLunadenomina“la señalizaciónverbal”, es
decir, el lenguaje.Segúnestateoría, la posibilidadde regularlos procesosde activación
medianteinstruccionesverbalesesuno de los hechosesencialesde la Psicofisiologíadel
hombre.Es más,Luna llega a afirmar que constituyela basefisiológica de las formas
superiores, específicamentehumanas,de la atención. Además, el registro de la
influenciade las instruccionesverbalesen los síntomasobjetivos del reflejo orientador
esun métodobásicoparael estudiode laatenciónhumana.

Luna distinguedosclasesfundamentalesde atención:involuntariay voluntaria.
La atencióninvoluntariaactúa directamentemedianteun estímulo intenso, nuevo o
interesante,segúnel estadode necesidadde cadaorganismo.El reflejo de orientación
constituyeel fenómenocaracteristicode estetipo de atención.Se tratade un mecanismo
común en los animalesy en el hombre. Estetipo de atenciónya existe en el niño,
aunqueen los primerosañostieneun carácterinestabley de pocaamplitud relativa.La
atenciónvoluntariasólo esuna capacidaddisponible en el hombre,ya que esel único
servivo que puedeconcentraríasegúnsu propiavoluntad. Es decir, queel hombre,en
contrade la teoríade la Gestalt,es capazde superarlos marcosde las leyesnaturalesde
la percepción.El desarrollode la atenciónvoluntariatambiénestárelacionada,como el
resto de procesossupenores,con el desarrollo socio-histórico, factor clave en la
formación de dichosprocesos.La interaccióndel niño con los adultosdesempeñaun
papel básico, siendo el lenguajeuna herramientaesencialen la organizaciónde los
procesospsíquicos. En otras palabras, la primera etapa formativa de la atención
voluntaria es de carácterextrínseco, por su origen social y por su naturaleza.
Posteriormente,el lenguajeaportaal niño unareestructuracióncardinalen el control de
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estetipo de atención,ya que le permitetrasladarsu atenciónde forma independiente.
Así, el procesoorganizativode la atenciónque antesdependíade la interacciónmadre-
hijo, pasaa seruna organizacióninterior de la misma. En etapasposteriores,cuandoel
lenguaje se va desarrollando, aparecen en el niño estructuras intelectuales
progresivamentecomplicadasy dinámicas,influyendoen la atención,que adquiereasí
nuevascaracterísticas.

En definitiva, la atenciónvoluntaria del hombresecaracterizapormantenerun
carácter independienteante las influencias del exterior, así como por su entidad
dinámica. Además, es de caráctersocial en su origen y está mediatizadapor los
procesosintelectuales(discursivos)internosen virtud de su propiaestructura.Siguiendo
las investigacionesde Vygotski y Leontiev, el propio Luria concluyeque la atención
voluntariaes el productode un complejísimodesarrollo,iniciándoseen la interacción
adulto-niño, siendo el factor esencial constituyenteel lenguaje, reforzado con la
actividadprácticaconcretadel propio niño. Progresivamenteseva transformandohasta
adquirirel carácterde acto intrínsecoque mediatizala conductadel mismo,asegurando
la regulacióny el control de su comportamiento.Y es en la regulaciónverbal donde
radicael origende la atenciónvoluntaria.

Los métodosde investigaciónde la atenciónque mencionaLuria son el análisis
del volumende la misma, su estabilidady su distribución.El volumende la atenciónse
refiere al análisis del númerode elementospresentadosde forma simultáneay que el
sujetoes capazde asimilar. La estabilidadde la atenciónhacealusión a estableceren
qué medidala atenciónse mantieneestabley uniformerespectoa unadeterminadatarea
durante un tiempo prolongado. Respectoa la distribución de la atención, Luna
mencionalos experimentosde Wundt en los que demostróque e] hombreno puede
concentrara la vez su atenciónen dos estímulospresentadosde forma simultánea.El
denominado “reparto de la atención” no es sino un nuevo desplazamientode la
atención de un estímulo a otro. Por último, tal como hizo con otros procesos
psicológicossuperiores,Luna tambiénrecogeun apartadorelativo a la patologíade la
atención, tanto involuntaria, dondeestaríaimplicada una lesión masivade las áreas
profundas del encéfalo; como de la atenciónvoluntaria, más complejay dificil de
abordar.

Así pues, la Psicología soviética, en general, orientó las investigaciones
psicológicas a nuevos planteamientosteóricos y empíricos que tendrán una gran
repercusiónen la Psicologíaposterior,rompiendobarrerasimpuestaspor la rigidez
metodológicay epistemológicadel conductismo.Tambiénen el áreade la atenciónse
empezabana abrir nuevase interesantesperspectivas,precisamenteen el periodo de
mayor freno, en general, en esteámbito de estudio. La seriedadmetodológicade la
Psicologíasoviética, basadaen la objetividad experimental,significó un importante
refuerzo a sus nuevos planteamientos,tal como reconoceríala propia comunidad
científica.Por lo tanto,la escuelasoviéticaadoptóunaposiciónbiendistintarespectoal
temade la atenciónal de la mayoríade los psicólogosde estaépocacentraldel siglo
XX, de clara orientaciónconductistay, por tanto, poco predispuestosal estudio de
procesosinternos. Partiendo de las investigacionesderivadas de la reflexología.
centrarongran parte de sus estudiosen los mecanismosneurofisiológicosrelacionados
con la atención (voluntaria e involuntaria), especialmenteel Sistema Reticular
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Activador Ascendente(SARA) y su relacióncon la activacióndel córtexy del Sistema
Reticular Activador Descente(SARD) y su relación con las formas superioresde
atenciónselectiva,así como la autorregulaciónque se logra con el acoplamientode
ambossistemas.Los psicólogossoviéticoscentraronbuenapartede sus esfuerzosen el
estudio del reflejo y la respuestade orientación,consideradascomo la manifestación
básicade la atención.Por último, el abordajede la influenciaque el desarrollosocio-
cultural, especialmenteel lenguaje, en la autorregulacióndel mecanismoatencional
tambiénocupóun destacadolugarentrelos investigadoressoviéticos,tal como concluye
Roselló i Mir (1996).

2.2.2.7.-La Psicologíahumanista

Esta corrientepsicológicahunde sus raícesen los momentosposterioresa la
SegundaGuerraMundial, cuando en Europa la fenomenologíay el existencialismo
marcan la pautaen las orientacionesintelectualesde la época;y cuandoen Estados
Unidos apareceuna Filosofiaclaramentehumanista,basadaen el resaltamientode los
aspectospositivos del ser humano.Pero como movimiento organizadoy constituido
orgánicamenteno apareceráhasta los inicios de la décadade los años sesenta,en
Norteamérica.Y surgecomo alternativaa las dos grandescorrientespsicológicasque
dominabanlos ambientesacadémicosoficiales y socialesde la Psicologíaamericana:el
conductismo y el psicoanálisis. Critican, por un lado, la aproximación artificial y
relativamenteestéril de la Psicología conductistapara la comprensióndel hombre.
Rechazansu excesivomecanicismo,el abusivousode la Psicologíaanimal paraobtener
conclusionesaplicablesa los sereshumanosy, sobretodo, el despreciodel conductismo
por los procesospsicológicossuperiores,lo que suponía,en el mejor de los casos,una
explicación incompleta de la naturaleza humana. También criticaron la visión
antropológicadel psicoanálisis,con una perspectivaexcesivamenteclínica, centradaen
los trastornospsicológicos,lo que suponíauna tendenciamanifiestaal pesimismoy a la
sobrevaloraciónde las limitacioneshumanas.Y ello dabalugar, segúnlos psicólogos
humanistas,auna Psicologíadeformada,centradaen las perturbacionesmentalesy en la
perspectivaclínica,abandonandootrasmuchasfacetaspositivasdel serhumano,

Frentea estasdosgrandescorrientes,la Psicologíahumanistaaparececomo una
“tercera x’ia”, intentandollegar a constituirsecomoalternativaconsolidada.El rechazo
al mecanicismoconductista,así como a la visión psicopatológicae irracional de los
psicoanalistasse combina con una defensade la necesidadde estudiar la naturaleza
“superior” del ser humano. Los psicólogos humanistas,con Maslow a la cabeza,
detectaronque la Psicologíaacadémicaoficial no habíallegadoa incluir en sus análisis
aspectossuperioresde la personalidad,talescomo el altruismo,la dignidad,la búsqueda
de la belleza,etc. De estamanera, la Psicologíahumanistaaparececomo una nueva
concepción del hombre, como una nueva Filosofia antropológica. Intentó ser un
acercamientoa ¡a naturalezaglobal del ser humano, intentando ofrecer un nuevo
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paradigmapsicológico,que fuera másallá del mecanicismoconductistay de la visión
pesimistadel hombrequeofrecíael Psicoanálisis.

Institucionalmente,1961 suponeel año fundacional de estacorriente, con la
constituciónde la “A ¡nericanAssociatiouforHumanisticPáychology” (A.A.H.P.). Un
año despuésapareceel primer númerode la revistaque pasaráa ser el órganooficial de
la citada asociación,la “Journal of HumanistPsychology”; teniendoa Maslow y a
Sutich comoprincipalesimpulsores.Además,ellosdos,junto comoJ. Adams,D. Leey
C. Moustakasformaronel comité organizadorde la asociación.En 1970 la asociación
pasa a formar parte de la A. P. A. y, posteriormente,se constituye en asociación
internacional.

Entre los principios básicosde la Psicología humanista cabe destacarlos
siguientes:

-Rechazarla comprensiónde la naturalezahumanaa través de las investigacionescon
animajes,tal comohacíanlos conductistas,

-La funciónde la Psicologíadebeserde servicio: ayudara las personasa comprenderse
a sí mismosy adesarrollarsuscapacidades.

-Defiendenelestudioglobal del hombre,como una totalidad. Se oponen,por tanto, a la
parcelación en categorías de funcionamiento: aprendizaje, memoria, percepción,
atención,personalidad,razonamiento,etc. Este principio explica el desinterésde esta
corrientepsicológicaporel estudioespecíficode la atención.Mucho más si tenemosen
cuentael rechazode los psicólogoshumanistashacia los estudiosreferidosal hombreen
laboratorioy en términos de cuantificación.Unade las principalescríticas que realizan
a la PsicologíaExperimentales la limitación que suponeel hecho de ignorar los
elementosque no sonsusceptiblesde recibir análisisexperimental.

-En contraposicióncon lo anterior, la Psicologíahumanistaconsideracomo objeto de
estudio prioritario los problemashumanossignificativos; es decir, los valores, la
creatividad, la autorrealizaciónpersonal,etc. Su interés se centra en las experiencias
subjetivas, internas. Su inclinación es claramente ideográfica, frente a los
planteamientosnomotéticosde la PsicologíaExperimental. La concienciasubjetiva,
segúnlos psicólogosde estacorriente,esfundamentalparala interpretaciónpersonal,
basede todaactividadhumana.Interesala persona,cadapersonaen concreto,másque
cualquieranálisisestadísticoo de laboratorio.

-Para estos psicólogos, la metodología juega un papel secundario. Lo realmente
importanteparaestosautoresson los problemasque tratan de estudiar,referidosa los
aspectosesencialesdel ser humano.Esto explica que utilicen una gran variedad de
métodosde investigación,talescomo el estudiode casosindividuales, las técnicasde
introspeccióninformal, los métodosobjetivos, el análisisde obrasliterarias,etc. Lo que
constituye un acuerdototal es el rechazode un único método, el utilizado por los
conductistas,basadoen la tradición de los principios del método galileo-newtoniano.
No sedebeperdernuncala perspectivaque el conocimiento,en última instanciaesun
conocimientopersonal,realizado por cada persona. Ello no suponeun rechazodel
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análisis objetivo del ser humano, sino una ampliación de dicho análisis. Las
investigacionesobjetivaspermitenobtenerinformaciónrelevanteparatodo psicólogo.
Aún así, los psicólogos humanistas(entre los que cabe destacarcomo principales
representantesaG. W. Allport, A. H. Maslow y C. R. Rogers)sueleninclinarsemáspor
el métodoideográfico.

El posicionamientoteórico y metodológico de los psicólogosde estacorriente
explica, en gran medida, el nulo interésen sus investigacionespor el estudiode una
parcela tan concreta del funcionamientopsicológico como es la atención. Aunque
surgió, entreotros motivos,como contrapesoal excesivoreduccionismoy mecanicismo
conductista;desdenuestrocentrode interés,esteenfoquede la Psicologíano nos aporta
aspectosrelevantesa considerar,ya que su visión epistemológicay sus objetivos se
alejanconsiderablementedel análisisobjetivo de [a atencióncomo temaespecíficode
investigación,dentrode la Psicologíacientífica.

2.2.2.8.-La marginaciónde los estudiossobrela atención

El períodode predominioconductista,siendoel que abarcala mayor partedel
siglo XX (entre 1915 y 1960, aproximadamente),se caractenzapor un descenso
notableen la cantidadde investigacionesy estudiossobrela atención,especialmentesi
lo comparamoscon la etapaanteriorde la Psicologíamentalistay, sobretodo, con la
etapaposteriorde la Psicología cognitiva. El rechazopor los procesospsicológicos
internos,no observablesdirectamente,aspectoque caracterizala posturapredominante
en la corrientepsicológicamásinfluyenteduranteestaetapa,el conductismo,explica,
en gran medida, el desinterésde la mayoría de los psicólogosde estaetapapor el
estudiode la atencion.

Desdeotras corrientesmás minoritariasque también se desarrollarondurante
este período, la atención no se contempló como aspecto destacado en sus
investigaciones.Así, en una corriente que continuabala tradición mentalistade la
Psicología científica de la primera etapa, como era la Psicología de la “Gestalí’,
tambiénse negabala relevanciade la atención,ya que el mecanismode selecciónque
implica se opone frontalmentea la visión holista y fenomenológicaque hacenlos
psicólogos de esta corriente de los fenómenospsicológicos, especialmentede la
percepción,principal campode interésen susinvestigaciones.

La reflexologia rusa se centró en aspectosbásicamentepsicofisiológicos,
especialmenteen los reflejos condicionados;muy alejadosdel análisis de la atención,
mecanismode caráctercognitivo. Esta consideraciónse incrementa si tenemosen
cuentala casi exclusiva temáticade investigacionespsicofisiológicasque se hicieron
mayoritariamentecon animales, Aún así, sus principales representant¿Éjsobretodo
Pavlov, llegaron a la conclusiónde que los mecanismosde la actividadnerviosadel
hombreeranmuchomáscomplejosquelos de los animales,debidoa que el serhumano
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dispone de un “segundo sistema de señales”, es decir, de procesospsicológicos
superiores.Precisamenteen Pavlov encontramosuna referenciainicial al mecanismo
atencional,al equipararlocon el “reflejo de orientación”, aspectoque se ha revelado
especialmenteinteresanteen estudiosposteriores,tal como han puestode manifiesto
Coheny Sparling-Cohen(1993).

El desarrollode nuevosplanteamientosdentro del conductismodio lugar a que
se pudieran conceptualizardeterminadosprocesosinternos dentro de estas nuevas
teorías explicativas de la conducta humana, conocidas con el nombre de
neoconductismos,siendo sus principalesrepresentantesTolman y Hulí. Precisamente
desde esta perspectivase pudieron reactivar de una forma relativamente notable
determinadosestudiossobrela atención,especialmentedurantelas últimas décadasde
esteperíodoque nosocupa,segúnel análisisquenosofrecenCoheny Sparling-Cohen
(1993). Perolo cierto es que el estudio de la atenciónduranteesteperíodosecentró
fundamentalmenteen la “atención pasiva o involuntaria” (Rosselló i Mir, 1.996),
destacandola falta de referenciasa los fenómenosatencionalesvoluntarios, Mientras
que el conductismoclásico se limitó al estudio de los componentesobservables,
periféricos, siendo la respuestade orientaciónla principal fuente de investigaciones,
equiparándoseen unasocasionesla conductaatencional con las respuestasmotoras
relacionadascon la recepciónde los estímulos(Watson)o estandoligado el conceptode
atenciónal conceptode sorpresa;entrelos neoconductistasel problemade la atención
sereduce,básicamente,al problemadel control de la conductapor partede lo que se
denomínaun estímulodiscriminativo. Por tanto, a diferenciadel conductismoclásico,
desdeestanuevaperspectivase entiendeque no es necesarioque sedé la respuestade
orientación parapoderhablarde atención,sino que tambiénse puedehacercuandola
conductade un organismoestácontroladaporun aspectodeterminadodel estimulo.La
atenciónapareceasí como una relación de control entre una conductay el estímulo
discriminativoquela elicita. El propio Skinnerconsiderala atencióncomo una relación
de control. Nuevamentela atenciónvoluntariaquedamarginadade las investigacionesy
teoríapsicológicaspredominantesen esteperíodo. Cadavez aparecíael conceptode
atenciónmás frecuentementeligado al aprendizajediscriminativo, llegandoa destacar
en las últimas teoríasconductistas,como fue en el caso de la “teoría del aprendizaje
social” de Bandura(1976),incorporandoya elementoscognitivosa nivel explicativo.

Los neoconductismospronto entraronen crisis, dandolugara uno de los puntos
básicos para entender el derrumbamientoprogresivo del paradigmaconductista,
fenómenoqueocurrió a la vezque se originabala formaciónde un nuevoparadigmaen
Psicología, el cognitivismo, principal punto de apoyo a la expansión y a la
profundizaciónde los estudiossobrela atención.Pero tambiénpodemossignificar el
efectoinverso: los estudiossobrela atencióncontribuyerondecisivamentea la crisis del
paradigmaconductista, especialmentesi tenemos en cuenta que la existencia de
mecanismosde atención selectiva ponía en entredicho el principal presupuesto
explicativo de la conductasegúnestacorriente:que una respuestadependeúnicamente
de un estímulo. El constructo de la atenciónselectivaexplica que un determinado
estímulosea ignorado o que, por el contrario, puedepriorizar la respuestaa ese
estimuloen otra ocasión;es decir, el pronósticode la conductarequiereteneren cuenta
la funcióndel mecanismoatencional.
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Otrascorrientesalternativasque sedesarrollaronduranteesteperíodo,entrelas
que cabe destacar la denominada“Psicología soviética”, también favorecieron el
desarrollo de nuevos planteamientosmetodológicos y teórico-explicativos en el
abordajede los procesospsicológicos superiores,respetandosiemprela objetividad
experimental como método fundamental de la Psicología. Recordemosque sus
antecesores,los reflexólogosrusos,aunquesecentraronen el estudiode la respuestade
orientación,tambiénescierto que destacabanla participaciónde mecanismoscentrales
en la explicación de dicho fenómeno,relacionadocon la atención. Estos procesos
psicológicossuperiores,de naturalezacentral, van a ocuparun lugar destacadodentro
de la obrade autorestan significativoscomo Vygotski y Luna, estandoapoyadopor un
destacadorigor empíricoy experimental,lo que va a permitir el desarrolloposteriorde
ámbitosespecíficosdentrode la PsicologíaCognitivay de la Neuropsicologia.

2.2.3.-Períodode yredominiode la Psicologíacognitiva

2.2.3.1.-Surgimientoy desarrollodela Psicologíacognitiva

Tal como analizamosen el apartadoanterior, durantelas décadascentralesdel
siglo XX el conductismoy los neoconductismosentranen unaprofundacrisis. Se inicia
el progresivoabandonode los presupuestosasociacionistas,a la vezque seproduceuna
aceptacióncrecientede los procesosmentalescomo objeto de estudiode la Psicología,
algo que sedistanciabaclaramentede los postuladosconductistas;quienesnegabano
minimizabanel valor funcionalde los mismos.

La crisis del conductismotuvo una doble vertiente: interna y externa. A nivel
interno, las propias investigacionesaportabancada vez más anomalíasempíricasy
teóricas,poniendo de manifiesto las insuficienciasdel paradigmaconductista,dando
lugar a unos determinadosdesarrollosque desbordansus predicciones,ademásde
plantear problemas irresolubles e inasumibles desde sus propios presupuestos
epistemológicos.El marco paradigmáticodel conductismo, en términos kuhnianos,
comienzaa ser desbordado,indicio claro de crisis paradigmática.Y, por otro lado, a
nivel externo,uno de los fundamentosepistemológicosdel conductismo,el positivismo
lógico y el fisicalismo,al llegar a la mitad del siglo entraenun evidentedesfondamiento
y abandonopor parte de la mayoría de historiadoresy filósofos de la ciencia. Los
fundamentosde la Filosofia del positivismo, la explicación basadaen el experimento
objetivo y la teoría axiomáticarigurosa, quedaronen entredichocuandolos jóvenes
filósofos de la ciencia de estaépoca(Kuhn, Toulmin, Hanson,Cohen,Oppenheimer...)
demostraronque la supuestaobjetividad de la ciencia era un mito. Según ellos, la
concepciónde la ciencia por parte del positivismo como un sistema lógicamente
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coherente,formadopor axiomas,teoremas,prediccionesy verificaciones,distorsionay
falsifica la ciencia, en el sentido de que es una tarea humanaviva y falible. En
definitiva, el fundamentofilosófico-epistemológicodel conductismotambién perdió
consistencia.El propio conductismoformal demostróque el positivismo aplicadoa la
cienciaeraimposiblede seguir.

El conductismoteníasus fundamentosconceptualesen el ámbito filosófico (el
positivismo) y en el ámbito empírico,basadoen las investigacionessobreel aprendizaje
animal. Partían del presupuestosegún el cual los experimentos con animales
proporcionabanleyes conductualesgeneralizablesa un amplio espectrode especies,
incluida la especiehumana,con escasasmodificaciones.Buenosejemplosson la teoría
sobrelos mapasconceptuales,de Tolman, similar en ratasy humanos;o la teoria de
Hulí sobrelas leyesgeneralesde la conductade los mamíferos;o la generalizaciónque
hizo Skinnerde los principios de la conductaanimal a la conductaverbal del hombre.
Es lógico entenderque el supuestode la generalizaciónes básico en la Psicología
conductista,ya que si las leyesdel aprendizajefueran específicasen cadaespecie,las
investigacionesdel aprendizajeanimal no tendríanvalor paracomprenderla Psicología
humana.Pero las evidenciasque se iban acumulandodemostrabanque las leyes del
aprendizajedescubiertasen ratas y palomasno se podíangeneralizaral aprendizaje
humano,al menosno en el sentido inicialmentepropuestopor los conductistas,Estas
anomalías experimentales constituyeron otro importante factor de la crisis
paradigmáticadel conductismo.Incluso los neoconductismosparticiparonabiertamente
en esteaspectode la crisis, ya que nuncadejaronde renunciaral pretendidoobjetivo de
un sistemapsicológicoen el que los estímulosse redujerana descripcionesfisicas y las
respuestasamovimientosespaciales.

También debemostenerpresenteque los neoconductistastrataron de elaborar
una teoría general de la conducta.Pero cadacorriente neoconductistarecurrió a un
principio básico explicativo diferente (continuidad, reducción de la necesidad...),
formulandolos principios explicativosen un lenguajepropio e irreductible al de los
demás(cognitivo, molecular...),lo cual denotabaun claro descréditoparala corriente
conductista,Llegadosa estepunto, confiaronen la experimentaciónla posibilidad de
validar el principio básico de cualquier teoría neoconductista,Y precisamente,la
experimentacióncientíficaprovocóun incrementode la crisis paradigmática,ya que los
datos experimentalesno corroboraronla exclusividad de ninguno de los principios
básicosenunciadospor las distintas orientacionesneoconductistas.Incluso la apertura
quehicieron algunasde esasorientacionessupusoun nuevoimpulso a la crisis interna
del conductismo.

La crisis del paradigmaconductista,basadaen la insuficienciade estemodelo
parainterpretarel comportamientohumanomáscomplejo, en la aplicaciónuniversalde
las leyesde la conducta,tanto en sereshumanoscomo en animalesy en la crisis que
sufre la concepciónepistemológicadel modelo de ciencia en que se sustentaba:el
positivismo lógico; se completacon el desarrollode otrascorrientespsicológicasy con
nuevasalternativasde otrascienciasrelacionadascon la propiaPsicologia.Así, a nivel
externo,tenemosque tenerpresente,en primer lugar, que el conductismoconstituyóel
paradigmadominanteen la PsicologíaExperimentaldurantela primera mitad del siglo
XX, pero no fue el único punto de vista teórico y empírico entrelos psicólogos:el
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Psicoanálisis,movimiento independientede la Psicologíaacadémica,siguió ofreciendo
una alternativaal conductismo,aunquecentradoen el ámbito clínico. Otra alternativa
dentrode la Psicologíaque se desarrollóal margendel conductismofue la Psicología
Social, disciplinabastanteeclécticay sin un paradigmaunificador. Esta característica
explica que se desarrollasefuera del control conductistay que siguiera utilizando
conceptosmentalistas,tal como hicieradesdesus origenes.En los añoscentralesdel
siglo destacóla “teoría de la disonanciacognitiva”, de L. Festinger, basadaen el
estudiode las creenciasde cadapersonay su interacción.La tesisprincipalsostieneque
las creenciaspuedenestarde acuerdounascon otras,o bien puedenentraren colisión.
Cuandolas creenciaschocanentresí seproduceel estadodesagradableque Festinger
denominacomo “disonancia cognitiva”, de característicasclaramentementalista. El
sujeto trata siemprede reducir dicho estado.Así pues,en pleno periodo de dominio
conductista(años50 y 60) apareceestateoríade caráctermentalistay centralista,que
basa la explicación de la conductaen conceptospsicológicos internos, centralese
inobservables(comosonlas creencias).Dentro de la PsicologíaSocial sedesarrollaron
otrasteoriascognitivasqueconfiguraronun destacadomentalísmocientífico claramente
ajenoa la ortodoxiaconductista,constituyendouna alternativaal propio conductismo,
aunqueesano fuesela intenciónde los psicólogossociales.

Otraalternativaal conductismoquesurgió en Europaa partir de la décadade los
treinta fue la Epistemología Genética, elaborada a partir de los trabajos e
investigacionesdel psicólogosuizo JeanPiaget.A partir de su interésporel estudiode
los origenesdel conocimientoen el desarrollodel niño, llegó a postularuna teoría
psicológicatotalmenteinnovadoray de gran influencia posterior. La Epistemología
Genéticaestudiael conocimientohumano,no la conductahumana.Intentacaracterizar
las estructurasmentalesque guíanla adaptacióninteligentedel niño a su entorno(fisico
y social), y que constituyen el conocimiento infantil del mundo, Las estructuras
mentalesvan configurándoseen distintos estudios. Se trata de una teoría mentalistay
centralista,que rechazael asociacionismoy el atomismo propios de la Psicología
conductista;y, por el contrario, aceptael estructuralismo,explicando la conducta
humanaa travésde referenciasa estructurasinternas,inobservables.Se trata de una
Psicología cognitiva que se presentó como alternativa paradigmática ante el
conductismo. Esto explica que entre 1930 y 1960 la obra de Piaget estuvo casi
totalmenteignoradaen América,dondeel corséconductistaimponíael rechazode todas
aquellasalternativasquepusiesenen cuestiónsusfundamentos.Sólo a partir de los años
sesentala obra de estepsicólogovolvió a resurgir con gran fuerzaen todos los ámbitos
de la Psicologíaacadémica,ya iniciado el camino triunfal de la Psicologíacognitiva,
con la contribucióndestacadade la teoríapiagetiana,entreotrasaportacionesdentro de
la propiaPsicología.

Otra importantelínea de investigaciónal margendel conductismoque seinició
en la décadade los cincuentafue elaboradapor J. Bruner, centradaen el estudiode la
percepcióny el pensamiento.Estepsicólogofue uno de los principalesrepresentantes
del movimiento denominado“New Look in Perception”, donde se destacabael papel
activo del sujetoquepercibe,alejándosede laconcepciónpasivade registradorde datos
sensorialesque aportabael conductismo. Se trata de una corriente que analizabala
percepcióncomo un procesomental activo. En 1956, Bruner y sus colaboradores
Goodnow y Austín publicaronla obra “Un estudiodel pensanneilto, que definía un
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nuevoámbito de investigación: la formaciónde conceptos,algo inconcebibledesdela
perspectivaconductista.El procesode formaciónde conceptosescontempladocomoun
procesoy no comoun reactivo: el sujeto construyey sigue determinadasestrategiasy
procedimientosde decisiónque le orientan haciael conceptocorrecto. Estos autores
propusieronun paradigmaexperimentalde gran impacto e interés, formulando una
teoría mentalistapara explicar sus hallazgosexperimentales,lo que constituyó otra
alternativaal conductismo.

Durantelas décadascentralesdel presentesiglo, otrasalternativasa la Psicología
conductistavinieron, tal como ya vimos en el apartadoanterior, desdela Psicología
humanista,muy crítica con su visión mecanicistadel hombre.

Tambiéndesdeotrasciencias,relacionadascon la Psicologíaen distinta medida,
seprodujeronimportantescambiose innovacionesen las orientacionesepistemológicas,
teóricasy empíricas, influyendo de forma decisiva en la aparición del paradigma
cognitivo. Entrelas influenciasmásdestacadasestarían:

-La “Teoría de la Comunicación”, elaboradainicialmentepor Shannon(1948),
explicabaa travésde unaserie de leyesmatemáticasel flujo de informaciónpor medio
de un canal. Define a éstecomo un dispositivo que recibe una entrada(“input”) de
información externa y generauna salida (“output”). El concepto de “iqiormación
transmitida” hacereferenciaa la correspondenciaentrela informaciónde entraday la
de salida.La naturalezafisica del canal no estranscendente,ya que la informaciónes
una entidadabstracta.La naturalezaabstractade la informaciónpermiteque la teoría se
puedaaplicar a multitud de camposcientíficos. Este hecho permite que el sistema
nerviosohumanotambiénpuedaconsiderarsecomo un canalbiológico de información,
lo que resultó muy sugestivopara la apariciónde nuevaslíneas de investigaciónen
Psicología. Aunque la analogíamente-canalde información era muy imperfecta y
pronto fue abandonadaen su formulación más radical, debido a la imposibilidad de
medición informal en “bits” en el procesamientohumano, así como el carácterde
dispositivo pasivo que se dabaal canal de información, cuando la mente humanase
caracterizapor serun sistemaaltamenteactivo que, en definitiva, procesainformación;
sin embargo,en un sentidoamplio el intentode aplicar la teoríade la comunicacióna la
Psicologíaha dadoorigen al denominado“Procesamientohumanode la información”,
paradigmacognitivo dominanteen la Psicologíacognitiva. A partir de estemomento,la
Psicologíadisponía de un nuevo lenguaje científico: el del procesamientode la
información,así comode una nueva“matriz disc.’plinar”, en terminologiakuhniana,que
marcaríanuevasy prometedoraslineas de investigacióny desarrollode la Psicología.
Aún así, para algunos autores la aportación más importante de la teoria dé la
comunicacióna la Psicología no fue el nuevo lenguaje, sino el hecho de que la
Psicología Experimental retomó el estudio de los procesosmentalesde una forma
autónoma, incluso para mejorarJa predicción de la conducta(Tudela, 1992). En el
ámbito concreto del estudio de la atención, la teoría de la comunicaciónfacilitó el
planteamientode los problemasen unos términos suficientementeprecisos para que
fuera posible su análisis experimental, también de una forma_autónoma,una vez
“liberada” la Psicologíade las restriccionesteóricasy metodológicasdel conductismo
respectoa los procesospsicológicosinternos.

162



Atención y velocidad de anticipación

-La “Cibernética” o cienciade los ordenadores,cuyo puntode arranquesedebe
a los importantesavancestecnológicosque sedieron durantela II GuerraMundial. Se
inició la construcción de máquinas a partir de principios científicos nuevos,
especialmentea partir del conceptode retroalimentación(tfeedback”) que describeun
procesode autorregulacióny control. Entre los avancesprácticos que su aplicación
produjoencontramosun hechoextraordinario:la posibilidadde queun proyectilpudiera
autocorregirsu trayectoriaen función de los cambiosque sufriera el objetivo. Wiener
(1948) fue el científico más destacadoen los inicios de estanueva ciencia. El paso
siguientefue la construcciónde los primerosordenadores,que no son sino sistemasde
procesamientode información.Estehechopermitea la Psicologíaelaborarunaanalogía
mucho más potenteque la propia teoríade la comunicación,al considerara la mente
como un procesadorque recibe información (“input”), la procesaen determinadas
estructurasy obtiene una respuesta(“output”) como resultadode tal procesamiento.
Esta forma de entenderla mentesela conocecomo “metafora del ordenador”. Según
M. de Vega, “la mentey el ordenadorson sistemasde procesamientode propósito
general; amboscod¿ñcan,retieney operan con símbolosy representacionesinternas”
(De Vega, 1984,p. 31). Paraéstey otros autoresla similitud funcional entrela mentey
el ordenadorha sido el factormás importanteen el desarrollode la Psicologíacognitiva
(versióndébil de la analogíamente-ordenador)y de la cienciacognitiva (versiónfuerte
de la citadaanalogía).

-La “Teoría General de Sistemas” supuso la ruptura de la Psicología
Experimentalclásica,basedel conductismo.El conceptode causalidadse modifica:
pasa a entendersede forma más amplia en función de una red de interacciónentre
variables. Supone una nueva perspectivaintegradoraque permite analizartanto la
actuaciónde las máquinascomo la actuacióndel hombre, y no como una suma de
procesosunitarios,sino comoun todo integral.Cualquiersistema,desdela célula hasta
el hombre, desde cualquier tipo de organización hasta el universo, puede ser
consideradocomo un todo unitario en el que cadaparteestainterrelacionadacon las
demáspartesdel sistema,formandoel conjuntode las partesde cadasistemaunaunidad
cuya funciónconjuntaestápor encimade la sumade las funcionesindividualesde los
componentes.Ante la complejidadde los fenómenosmentales,la Teoría General de
Sistemasaportaa la Psicologíacognitivaun apoyometodológicofundamental.

-La “Psicolingnistica”, fundamentalmentea partir de la obra de N. Chomsky,
suponetambiénuna auténtica“revolución” científica.Ademásde realizaruna profunda
y fundamentadacrítica a los modelosdel lenguajede la época,así comoa las teorías
asociacionistas,especialmentea la teoría conductistasobre el “aprendizaje verbal’,
Chomsky propone como alternativa la teoría de la “gramática generativa y
tran.sjormacional”, formadaa partir de unasreglasgenerativasy transformacionalesque
explicanel lenguajehumano.Concibeel lenguajecomo un dispositivode competencia
capaz de generar todas las frases gramaticalesdel lenguaje natural. La teoría
chomskianapronto se relacionócon la Psicologíacognitiva, con la aceptaciónde las
críticas a las concepcionesasociativasy lineales, asumiendolos conceptosde reglas
generativasy transformacionales,Muchasde las nuevaslíneasde investigaciónde la
Psicología cognitiva tuvieron su base en las conexiones entre los lingúistas
postehomskianos,la inteligenciaartificial y la propiaPsicología.
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Por último citar otros factoresdeterminantesen los cambiosde la ciencia
moderna,tales como la progresivasofistificaciónde las máquinas,lo que provocó la
necesidadde estudiar cómo un único sistema el denominado “sistema hombre-
máquina”, con el fin de lograr la optimizaciónde su funcionamiento,teniendoen cuenta
lascaracterísticasde la máquinay las característicasdel serhumano,tanto fisicas como
psicológicas, asi como la interacción entre ambos. La búsquedade solucionesa
problemasprácticospropios de la épocaactual,tales como el precitadoanteriormente,
potenciaronlas investigacionesde la Psicologíacognitiva. Un ejemplo representativo
nos lo ofreceBroadbent(1958),quien trabajandocomo psicólogomilitar, al comprobar
la enorme sobrecargade información que soportabanlos operarios de radar y los
controladoresaéreos,afectandoa su rendimiento, fue elaborandoel primer modelo
explicativo sobrela atención,dentrodel paradigmacognitivo.

Si bien es cierto que no podemoshablar de una perspectivaunitaria en la
Psicologíacognitiva actual,sino que esnecesariohacerreferenciaa una diversidadde
enfoques,con el elementocomún de acentuarlos fenómenosmentalescomo objeto de
estudio;en lo que sí estánde acuerdola mayoríade los autoreses que uno de estos
enfoques,el “Procesamiento de la Información” se ha constituido como enfoque
dominantedentro de la Psicologíacognitiva.Las aportacionesde estanuevacorriente
abarcantodoslos ámbitosde la Psicología,desdelos planteamientosteóricos,hastalos
metodológicosy empíricos.Con el Procesamientode la Información, tal como sostiene
Delclaux (1982), el vínculo estímulo-respuesta,que había dominadoel mareo de la
Investigación psicológica desde principios de siglo, fue paulatinamenteapanado,
pasando el centro de interés de las investigacionespsicológicas a pasar de lo
exclusivamenteobservableal estudio de los procesosmentales,que no puedenser
analizados sino a través de inferencias. Además, aportó nuevas técnicas de
investigación,nuevas áreas en las que analizar la conducta y, sobre todo, una
concepciónmásglobal de la interaccióndel hombrecon su medio.

La crisis del paradigmaconductistasedesarrollóparalelamentedel surgimiento
de nuevasy numerososdesarrollosteóricos,vinculadosa la apariciónde importantes
descubrimientosque se explican desdepresupuestosteóricos muy diferentesal viejo
paradigma. En este contexto surgió la Psicología cognitiva, con diferentes
planteamientosy orientaciones,pero con el principio común de abandono de la
“causalidad lineal’ propiadel conductismo,sustituidapor formas de experimentación
de carácter“sistémico” que respetanel sentidode procesadoractivo que tiene el ser
humano,así como el sentido de globalidadque tiene la conductahumana.También
destacael papelde los procesosmentales,pasandoa serun objeto de estudioprioritario
de la Psicología.

La orientación más ampliamente aceptada de la Psicología cognitiva, el
Procesamientode la Información,se proponecomo objetivo prioritario el análisisde los
procesossensoriales,perceptivos,memorísticos,intelectuales,etc. mediantelos cuales
el “input” sensoriales transformado,elaborado,almacenado,recuperadoy utilizado
hastafinalizar en la acciónconductual.La tesisbásicade estacorrientede la Psicología
cognitivapartede la ideade que el procesamientode la informaciónse relacionacon la
capacidadde los sereshumanosde “manipular” la realidadsin necesidadde que éstase
encuentrepresente.Es decir, se consideranaJ hombre capaz de manipular no sólo
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objetos, sino también símbolos abstractos.En otras palabras,el ser humano puede
interactuar con su entorno de forma directa y de forma simbólica. Desde este
planteamientopodemosentenderla estrecharelación de la Psicologíacognitiva con
nuevosámbitos del conocimiento, tales como la programaciónde ordenadores,la
Cibernéticay la InteligenciaArtificial.

Desdeesteenfoquede la Psicologíacognitiva, la conductase entiendecomo
originada en un sujeto y que se caracterizapor su actividad cognoscitiva(procesador
activo de la información), de naturalezaconstructivay estructurada,en constante
interaccióncon su entorno(fisico y social). En palabrasdel profesorCaparrós(1980):
“(..) el cognitivismono es sólo la recuperaciónde áreas olvidadas; es, sobre todo,
investigaciónqueprocedecon un métodoy en un marco teórico que reconocenen su
entidada losfenómenosmentales,la experienciainternay losconceptospropositivose
implicativos (...). Desdeelpuntode vistadelmétodo,estenuevoparadigmaimplica la
pérdidadelprotagonismoexperimentalde los organismosinfrahumanos,la vuelta de
un determinadotipo de “introspección“, el anclaje de la observaciónempírica en
situacioneshumanamentesign~ficativas, el reconocimientodel contextosocial como
marcode referenciadela conductay la insercióndeéstaen un sistemanerviosoqueya
no esun simple “arco reflejo “, sino un sistemaactivo queseleccionala información,la
procesay seconducesegúnlos efectosde supropia actividad.El paradigmacognitivo
ha logrado quela conductahumanasuperiorhayasido reconocidaen suespecificidad
tantoempíricacomoteóricamente(...)“. (Caparrós,1980, pp. 242-243).

También ahora podemos entender mejor el centro de interés de las
investigacionesdesdela Psicologíacognitiva, los procesospsicológicos: la percepción,
la atención, la codificación, la memoria, la resolución de problemas,la toma de
decisiones,la imaginación,la formacióny adquisiciónde conceptos,el razonamiento,el
pensamientoy el lenguaje, entre otros. Es importante destacar la aproximación
sistémicade estacorrientepsicológica,ya quesegúnla TeoríaGeneralde Sistemas,que
configura uno de sus fundamentos epistemológicos, todos los procesos están
estrechamenterelacionadosentresí, formandoel “sistemapsicológico”. La separación
de los elementos sólo respondea cuestionesmetodológicaso didácticas,pero la
aproximaciónglobal esnecesariaparauna másadecuadacomprensióndel sistemay de
sus elementos.En el ámbitoconcretodel estudiode la atención,hay que resaltarque a
pesar del importantelogro que supuso la unificación terminológica de la Psicología
cognitiva al adoptar el lenguaje propio del Procesamientode la Información, las
investigacionessobre la atención no siguieron una única dirección. De forma
progresiva,desdefinalesde los añoscincuenta,se fueron desarrollandodiversasteorias
y modelos,basadostodos ellos en uno de los soportesfundamentalesde la Psicolooia
cognítiva: las aportacionesde la PsicologíaExperimental.Sin embargo,tenemosque
tenerpresenteque, segúnalgunosautores,hablarde teoriasen el ámbito de la atención
sería muy prematurohoy en día, por lo que consideranmás apropiadohablar de
distintospuntosde vista sobrela naturalezade la atención(Sáinz, Mateosy González,
1988).
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2.2.3.2.-La revitalizaciónde los estudiossobrela atención

Tal comoanalizamosen el apartadoanterior,aunqueno podemoshablarde una
perspectivaunitaria en la Psicologíacognitiva,sino que es necesariohacerreferenciaa
una diversidadde enfoques,con el elementocomún de acentuarel estudioy el papel
explicativobásicode los procesosmentalesen la conductahumana(Psicologíagenética
de Piaget, Psicolingúísticade Chomsky, Neuropsicologíacognitiva...); si pareceque
existeun consensomayoritarioentrelos diversosautoresal considerara la corrientedel
Procesamientodela Informacióncomodominantedentrodel paradigmacognitivo. Esta
corrienteproporcionóuna importanteunificaciónterminológicay metodológica,lo que
ha permitido un amplio y profusoabordajede los procesosmentales,de tanto interés
paralos psicólogosde las últimas décadas,especialmentetemascomo la atención, la
memoria,las imágenesmentales,las representacionesproposicionales,la resoluciónde
problemas,etc.

Los estudiossobrela atención,marginadosduranteel amplio espaciode tiempo
en el que la Psicologíaestuvo dominadapor el paradigmaconductista,se vieron
reactivadosa partir de la denominada“re volución cognitiva” (Ruiz Vargasy Botella,
1982).Es más,no sepuedeentenderla aparicióny desarrollode la Psicologíacognitiva
sin las aportacionesde los estudiossobrela atención.En estesentido, la apariciónen
1958 de la obra de Broadbent,“Perception and communication”,significó, ademásde
unaauténticainnovaciónen las teoríassobrela atención,un notableapoyoal estudiode
los procesospsicológicoscomo entidadesobjetode estudiode la Psicología,uno de los
puntos clave del nuevo paradigma, enmarcadaen los inicios de la corriente del
ProcesamientoHumano de la Información, que concebía al hombre como un
“procesadorde información”.

Es posiblecontemplarcomo precedentesa los estudiossobrela atencióndesde
la perspectivade la Psicologíacognitivaa determinadasinvestigacionesdesarrolladas
duranteel períodode dominio conductista.En estesentido,cabedestacarel desarrollo
de la “teoría de la activación”. El mismo conceptode activación se elaboróen este
período,precisamente,segúndeterminadosautores,para sustituir el constructode la
atenciónen unaépocapocopropiciaparamanejarconceptospuramentementales.Ya en
los años 30, autores como Freeman, Courts y DuIW vincularon el concepto de
activación con el de conductaatentiva. Estos autores, partiendo del concepto de
“movilización de energía” de Cannon, contribuyeron decisivamenteal desarrollo
general del concepto de activación, favorecido, además, por los destacados
descubrimientosque serealizaronen esaepocaen el ámbitode lo que hoy conocemos
comoneurociencias.Así, sehacenecesariodestacarel descubrimientode la funciónde
la Formación Reticular Mesencefálica,por Moruzzi y Magoun (1949), lo que se
convirtió en la base neurofisiológicanecesariapara explicar el mecanismo de la
activación y, en consecuencia,de la atención.Años más tarde,Lindsley (1951, 1960)
integró suelio, atencióny emociónen un mismo “continuum” de diferentesnivelesde
activación,el cual nos permiteilustrarla concepciónde la atenciónen el marcode esta
teoría de la activación, apoyándonostambiénen la contribución de Berlyne (1960),
quienpostuló la estrecharelación entrela intensidadde la activación o “arousal” y la
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intensidadde la conductaatencional,alertao vigilancia. Segtmestosautores,el rango
de los nivelesde activación del organismo,medidospor la actividad de la Formación
Reticular, iba desdela inhibición extrema,típica de los estadosde coma y de sueño
profundo, hasta la máxima activación, característicade la conducta atentiva y
emocional,pasandopor estadosintermedios,como son el sueñoligero, la somnolencia
y la vigilia relajada.Los estímulosprosexigenosproducirianun desplazamientodentro
del “continuunz” que tenderíaa situarel nivel de activaciónen los nivelespropios de la
conductaatentivao emocional.Posteriormente,algunos autores,como es el caso de
Kahneman(1973), llegaron a afirmar que el incrementodel nivel de activación
aumentabala disposición de recursosatencionales,aunquelo hacía sólo hasta un
determinadopunto,dandolugar a la relaciónde U invertida, característicade la ley de
Yerkes-Dodson,en contra de la posturade autorescomo Easterbrook(1959), quien
sostuvoque el incrementode activaciónaumentala selectividadatencional.Tal como
describeRossellói Mir (1996), las opcionesteóricasfueron múltiples y muy diversas,
pero pronto quedarondesfasadasdebidoa la potenciaheurísticaque ofrecíael modelo
del Procesamientode la Información a los investigadoresde la Psicología de la
Atención,lo que contribuyódecisivamenteal progresivoabandonode las teoríasde la
activación.

A pesarde la importanteunificaciónque supusoparala Psicologíaacadémicala
adopcióndel nuevo lenguajedel Procesamientodela Información, las investigacionesy
teoríassobrela atenciónno siguieronuna únicadirección. De forma progresiva,desde
finales de los años cincuentase fueron desarrollandodiversosmodelosexplicativos,
basadostodoellos en uno de las aportacionesde la PsicologíaExperimental.Distintos
tipos de teoríasse desarrollarona medidaque se fueron acumulandolos resultadosde
lasnumerosasinvestigacionesexperimentalesquesobrela atenciónserealizaron.

Los primerosmodelosse encuadrandentro de la denominación“modelos de
filtro”, formandola primerageneraciónde teoríassobrela atenciónquesedesarrollaron
desdeel paradigmacognitivo del Procesamientode la Información. Si esta primera
generaciónocupó los últimos añosde la décadade los cincuentay los primerosde la
décadasiguiente,a principios de los añossetentaseelaboraronmodelosde una nueva
generación,conocidoscomo “modelos de recursoslimitados”, los cualescomparten
algunos aspectosbásicoscon los modelosanteriores,aunque su caracteristicamás
destacadafue el rechazodel constructode filtro, esencialen los modelosde la primera
generación.El desarrolloposterior de los estudiossobre la atención toma diversas
orientaciones,tanto teóricascomometodológicas.Una de ellassecentra en el estudio
de los “procesos automáticos” y los “procesos controlados” y su relación con la
atención. Tambiénse desarrollandiversosmodelosexplicativosque se centranen la
capacidadde mantenimientode la actividadatencionalduranteun tiempo prolongado;
formandolos estudiossobre la “atención sostenida”. Otros estudios se basanen la
concepciónde la atencióncomo habilidad, criticando la consideraciónde la atención
comocapacidadfija, inmodificable,propiade los modelosde recursoslimitados.Otros
modelos se interesan por la atención como sistema básico de control en el
funcionamientode los procesospsicológicos.Tampocofaltan los modelosque llegan a
negarel “status” científico del constructoatencional(Allport, 1980; Allport, Antonysy
Reynolds, 1972).
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Los estudiossobrela atenciónduranteestaetaparecogieronla necesidadde dar
explicacióna la evidenciade las limitacionesde procesarinformaciónque tiene el ser
humano, así como explicar el carácterselectivo de este constructo,especialmente
referido a la información que recibe. En buenamedida, puede afirmarse que la
capacidadque tenemosparaadaptarnosa un determinadoentornocomplejo, de forma
comprensivay pudiéndolomanipularsegúnnuestrasnecesidades,sedebeal mecanismo
atencional, que permite dirigir nuestrosrecursos psicológicos sobre determinados
aspectosdel entorno,prescindiendode otros, o biennos permiterepartirdichosrecursos
de forma adecuadaentredos o más tareas,o bien posibilita que mantengamosla
atencióncentradaen una tareaduranteperíodosde tiempo relativamenteamplios. Por
otro lado, la enormecantidadde aspectosde los demásprocesospsicológicosy del
comportamientoque se relacionande una u otra forma con la atenciónexplica la
complejidady diversidadde modelosexplicativosque caracterizanlas investigaciones
sobreesteconstructodesdela aparicióny desarrollodela Psicologíacognitiva.

Ladificultad principalen el estudiode la atenciónsecentraen la caracterización
de sunaturaleza.El problemaprovienede las etapasinicialesde la Psicologíacientífica,
cuando se hizo uso de la atención en las investigacionespsicológicas sin que
previamentesehubieradelimitadoy definidotanto en el ámbito experimentalcomo en
el conceptual.La causade estehecho,tal como describenMarrero y Torres(1986), se
debió a la necesidadurgentede su utilizaciónparaexplicar determinadosfenómenosy
hallazgosexperimentales.Y la consecuenciafue muy perjudicial parael estudiode la
atención, ya que va a repercutir negativamenteen la dificultad para separar su
naturalezafuncional en el procesamiento.Precisamenteestadificultad es uno de los
factoresque explican las diferentesorientacionesen el estudio de este constructo,
estandorepresentadaspor diferentesmodelosexplicativos,como ya hemosesbozadoy
queanalizamosdetenidamenteen los siguientesapartados.

El conceptoy la problemáticaatencionalhan sido abordadosde formadiferente
en las distintasteoríaspsicológicas.Desdeel extremoque consideraque setrata de un
constructocentralen cualquierteoríapsicológica,hastael otro extremoquela considera
como un indicador de la permanenciade términos língOisticos precientíficos de la
Psicología; con una amplia gama de consideracionesintermedias entre ambos
posicionamientosenfrentados.Parece haber coincidencia, siguiendo el análisis de
Tudela(1992), en considerarque hay relación entrela actitud teóricageneral que se
adoptaen Psicologíay Ja importanciaque se concedea la atención. En general, las
corriéntesque acentúanel papel del entornoen la configuracióny determinacióndel
comportamiento,han negadoo minimizado la relevanciade la atención. Y, por otro
lado, las orientacionesque han dado preferenciaa la investigaciónde la actividaddel
sujeto, considerana Jaatenciónen un lugarcentraldentrode sus teorías.Aún dentrode
estasúltimas orientaciones,tal como ya hemos tenido ocasión de analizar, no hay
unanimidada la hora de enfrentarsea la problemáticay a conceptode atención,Pero
tambiénescierto que el mecanismoatencionalha ocupadoun lugardestacadoentrelas
investigacionesexperimentalesdentro de Ja Psicologíacognitiva, dando lugar a una
enormeacumulaciónde datos,dificilmenteubicablesen un único modelo explicativo, al
menosen la situaciónactualde la Psicología.
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2.2.3.3.-Los modelosde filtro

2,2.3.3.1,-Introducción,El paradigmade la atenciónselectiva

El hecho de que podamosadaptarnosal entorno complejo que nos rodea,
entendiéndoloy manipulándolode forma adecuadaa las exigenciasdel mismo sedebe,
en buenamedida,anuestracapacidadde atención.El mecanismoatencionalno permite
dirigir nuestrosrecursos psicológicos sobre determinadosaspectosdel entorno y
prescindirde otro (atenciónselectiva),o bien, repartir los recursosde un modo óptimo
entrodos o más tareas(atencióndividida), o bien concentramosen una tareadurante
períodosdetiempo relativamenteamplios(atenciónsostenida)(GarcíaSevilla, 1997).

Siguiendoa Posnery Boies(1971)el conceptode atenciónhacereferenciaa un
conjuntode fenómenosdiversos:

-La atenciónconsideradacomoun mecanismode selecciónde informacron.
-La atenciónconsideradacomoun mecanismode capacidadlimitada.
-Laatenciónconsideradacomoun mecanismode alerta,de vigilancia.

El primer fenómenoatencionalhace referenciaal paradigmade la atención
selectiva.La atenciónse caracteriza,desdeestepunto de vista, en poder seleccionar
unos determinadosestímulos, rechazandoel resto. De esta forma, hace posible la
sincronizaciónde los procesospsicológicos,atendiendoa la información considerada
como relevante.En otras palabras,la atenciónactúacomoun mecanismode seleccióno
de filtro. Se trata de un mecanismode control activo, el cual permite al sujeto que
procesaunatomade decisiónantela informaciónmasivaque llega a la psique.

Las primerasinvestigacionessobrela atención,dentro del paradigmacognitivo,
se basaronen experimentoscon mensajesdicóticos(Cherry, 1.953; Broadbent,1.958).
Las interpretacionesdel hechoexperimentalde recuerdodel mensajeatendidoy olvido
del mensajeno atendido,enfatizabanel carácterselectivode la atención,teniendocomo
mecanismofundamentalen el procesode seleccióna un filtro. Así, el paradigmade la
atenciónselectivase desarrollacon la formaciónde la primerageneraciónde modelos
explicativosde la atencióndesdeel marco de la Psicologíacognitiva. Estos modelos,
denominados“modelosdefiltro”, formanun conjuntode teoríasestructuralesde canal
único, estandoestrechamenterelacionadascon el desarrollodel ProcesamientoHumano
de la Información,corrientedominantedentrodel cadavez másconsolidadoparadigma
cognítívo.

Los modelos de filtro se caracterizanpor considerarque la información se
procesasin ningunalimitación en un primer momento,hasta su llegadaa un canal
único, el cual sólo procesauna actividada la vez (“procesamientoserial”). Es en este
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canal donde seproduceel procesamientoconsciente,identificado con la atención.El
filtro es el mecanismocognitivo que proponen estos modelos para explicar qué
información se va a seleccionaro procesar. Así pues, podemosestablecercomo
presupuestosbásicosde estosmodelos:

a) La información que llega al organismose procesa,en un primer momento, sin
límites, hastaque alcanzauna estructurao canal, donde se produceel procesamiento
consciente.Esa estructuraes de caráctercentral, dentro del sistema co~nitivo, de
capacidadlimitada y no deja,portanto, pasartodala informacióninicial,

b) Paraevitar una sobrecargade información, se hacenecesariala participaciónde un
mecanismocognitivo que permita seleccionarla información. Dicho mecanismoo
estructuraseriael responsablede la entradade información en el sistemaconsciente,
actuandode formade filtro, y que seidentificacomo la atención.

Pareceevidente que los modelosde filtro enfatizanel conceptode atención
como mecanismo selectivo de Ja información, Con frecuencia se utilizaron
representacionesmediantediagramasde flujo, con el fin de facilitar la explicacióndel
funcionamientodel mecanismoatencional,representandolas partesy características
funcionalesde dichaestructura.De estacaracterísticasprocedeel nombrede “modelos
estructurales”,predominantesen la Psicologíade la atencióndesdefinalesde los años
50 y durantela décadasiguiente.

A partir de 1.958, con el modelo de Broadbent,y durante los años 60, se
elaboraron modelos atencionales basados en los mecanismos selectores de la
información. Modelos que destacaron también por el empleo de dos técnicas
experimentalesbásicas:

-El “shadowing” o seguimiento,basadoen la presentacióndicótica de dos mensajes
diferentes.El sujetodebeseguiruno de ellosy rechazarel otro.

-El “split-span”, que consisteen enviar listasde paresde dígitos de formasimultáneaa
ambosoídos,debiéndoseatendera amboscanales.Estatécnicaexperimentalseutilizó
con el objetivo de intentar demostrarla necesidadde un canal central de capacidad
limitada.

Ambastécnicas,al destacarel carácterpasivode la recepciónde informacióna
travésdel oído, facilitan la explicaciónde mecanismosactivos de selecciónde dicha
información,como seríael casodel filtro.
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2.2.3.3.2.-Modelo de filtro rígido (Broadbent.1958

)

El psicólogoD, E. Broadbentfue el autor del primer modelo de filtro que se
elaboró dentro del paradigmade la “Teoría del Procesamientode la Información”
(T.P.I.). En 1958, con la publicación de su obra más destacada,“Perception and
communication”, la revitalización de los estudios sobre la atenciónva a tomar un
impulso decisivoa partir de esemomento.La influenciade estaobrarepercutió,incluso,
en los fundamentosde la propia Psicología cognitiva, dandopaso a investigaciones
experimentalesy a planteamientosteóricosdificilmente asumiblesdesdeel paradigma
conductista,

La Teoria de la Informacióno de la Comunicacióny la apariciónde modelos
psicológicosexplicativosasociadosal desarrollode la corrientede la T.P.I., también
conocidacomo “ProcesamientoHumano de la Información”, dentrode la Psicología
cognitiva, configuran el marco teórico desdeel que Broadbentelaboró su modelo
atencional. Al igual que el resto de científicos de la nueva Psicología, rechazó el
carácterpasivo queel conductismootorgabaa la mente,al considerarlacomo un mero
transmisorreactivoentreestímulosy respuestas.Era necesarioplantearnuevasteorías
explicativassobreel conjunto de operacionesmentalesque ocurrenentrela recepción
de un estímulo y la generaciónde una respuesta.En estascoordenadasBroadbent
elaboró una sofisticadateoría de la atención, de carácterestructural, basadaen un
mecanismoselectorsituadoen las primerasfasesdel procesamientode la información,
de ahíque estemodelotambiénse le denominacomo“modelo precategorial”.

A nivel experimental,Broadbentse fundamentóen el prototipo de experimentos
que utilizan la presentaciónsimultáneade dosmensajesverbalesde formadicótica(una
porcadaoído). Estatécnicaexperimentalpermiteobservardeterminadaspropiedadesde
la atención:

-Sus limitaciones.No sepuedenrealizardostareasa la vez
-Su carácterselectivo. Se puedeprocesaruno de los mensajes.El otro mensajeno se
procesa.

Broadbenttomócomoparadigmasexperimentalesde referencia:

-El “paradigma de seguimiento” (“shadowing”) (Cherry, 1953),basadoen la atención
selectiva.La selecciónde información no es perfecta,ya que el mensajeirrelevante
recibeun procesamientoelemental.

-La “técnica de amplitudde memoria dividida” (tsplit span memory”) (Broadbent,
1954), que suponeuna variantede experimentossobrememoriainmediata.El propio
autordefiendela existenciade una memoriatransitoriaque retienela información de
ambos canalesdurante unos instantes. A continuación,el filtro actúa a partir del
almacénsensorial,seleccionand&deformaconsecutivauno y otro mensaje.
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El modelo de Broadbent(Fig. 1) postula la existenciade diversasestructurasde
almacenamiento(memorias)y de procesamiento(filtro, canal de capacidadlimitada,
sistemareguladorde respuesta),así como un flujo de la información que tiene lugar
inícialmenteen paralelohastaun nivel sensorial.A partir de esteregistro y mediante
criterios sensoriales,el filtro seleccionauna actividad para ser ejecutada en el
procesadorcentral (canal único). Con la intervencióndel filtro, el procesamientose
convierteen serial(unosólo cadavez).

El constructoatencionalseencuentrareflejadoen dosestructurasque el modelo
concibe de una forma interrelacionada:el filtro y el canal de capacidad limitada.
Teniendoen cuentaque el procesadorcentral de la informaciónsecaracterizapor su
limitación de capacidad,escomprensiblela función básicadel filtro: protegeral canal
central de cualquierposiblesobrecargaque pudieraimpedir su normal funcionamiento,
siendo ésta una característicaadaptativabásicapara el funcionamientode cualquier
procesopsicológico.Broadbentse centróen el estudiodel sistemade filtro; esdecir, en
la selectividadatencional, pasandoel problema de capacidada un segundoplano,
especialmentecuandoconsideróqueéstatendíaa serfija.

El modelo explica el procesamientode información a través de una serie de
pasosy características,estandola atención implicada de una forma directa. En un
primer momento, el organismorecibe simultáneamentevarios mensajessensoriales;
información que en estafase se procesaen paralelo,a nivel periférico, reteniéndose
transitoriamenteen la memoriasensorial.La mente,a nivel de procesamientocentral,
funciona como un canal único de capacidadlimitada que sólo puede procesarun
mensajecada vez (procesamientoen serie). Al ser múltiples las entradaso canales
sensoriales,el canal central está expuesto a una sobrecargade su capacidad.El
mecanismoque permiteevitar estoesun filtro selectivo,el cual elige un fragmentodel
flujo sensorialy le daaccesoal canalcentral,mientrasque el restode la informaciónno
relevantese pierde. Se trata de un mecanismoselectorque se califica como “filtro
rígido”, ya queesun dispositivode “todo o nadd’, que sólo puedecentrarseen un canal
sensorialo mensaje cada vez. El modelo de Broadbentexcluye la posibilidad del
procesamientosin atenciónde aspectoscomo el significadode palabras,por ejemplo.
Otracaracterísticaimportantede estemodelo esla localizaciónquehacede la actuación
del filtro: setrata deuna posicióntemprana,denominada“precategorial’, frentea otros
modelosúosterioresque póstuláránun lugar más tardíoen la actuaciónde la selección
de información(“modelospostcategoriales”).

El modelo propuestopor Broadbent se apoya experimentalmente,en gran
medida, en investigacionessobrepercepciónauditiva, tal como podemosapreciaren su
obra más representativa,dentro de los trabajossobre la atención: “Perception and
communication” <1958). El oído es consideradopor Broadbentcomo el aspectomas
destacadoen el desarrollo del lenguaje; o lo que es lo mismo, en el proceso de
comunicación, tema fundamental en los estudios de este investigador. Y es
precisamenteesta consideración,uno de los pilares de su alejamientode la teoria
conductista,al destacar(como haria la Psicolingíiistica y la Psicologíacognitiva) la
función simbólica que conlíeva la comunicación humana, aspecto que no tiene
equivalente en el mundo animal, donde se centraban las investigacionesde los
ps¡cólogosconductistas,para despuésgeneralizarlos resultadosa la esneciehumana.
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Además, Broadbent considera que la audición está especialmenteindicada para
investigar la interacción entredos o más estímulos,tema básicoentre sus intereses,
reflejadoen su modelo teórico sobrela atención,al abordarel aspectode la capacidad
limitada de la mismay, sobretodo, su carácterselectivo(Broadbent,1.958). Partiendo
de la Teoríade la Comunicación,imperanteen esaépoca,el estudiode la cantidadtope
de información que puede transmitirsea través de un canal dado, en un tiempo
determinado,tambiénseconvirtió en una investigaciónprioritaria paraBroadbent.El
problemade la interacciónentreactividadessimultáneasconstituíaen esosañosun tema
centralen diversasáreas,especialmenteen las relacionadascon la interacciónhombre-
máquina.

A partir de sus propias investigacionespsicológicas,así como las de otros
psicólogosinteresadosen este campode estudio, como fueron los casosde Poulton
(1954) y Cherry (1953), Broadbentllega a afirmar que en el ser humano,al oír dos
mensajesde forma simultánea,seponen de manifiestouna seriede efectosque no son
puramente sensoriales,Aparece el constructo de la “atención selectiva” como
mecanismocognitivo que explica aspectosbásicosdel funcionamientode la mente
humana,algo impensabledesdeel paradigmaconductista,predominanteaún en la época
durantela que Broadbentelaboraestemodelo.

La ideade la capacidadlimitadadel sistemanerviosoparaprocesarinformación
seelaboraa partir de los resultadosobtenidosen diversosexperimentosque mostraron
que los mensajes que transmitían poca información pueden ser captados
simultáneamente,mientrasque no ocurre así con los que contienengran cantidadde
información. Poulton (1957) tambiénobservóuna disminución en la eficaciarelativa
cuando dos mensajes con información relevante intentan ser procesados
simultáneamente.Solamentees posible la asimilación de dos mensajesde forma
simultáneacuandoéstostransmitenpocainformación.En contrapartida,tambiénparece
evidenteque hay un limite para la cantidadde información que el sistema nervioso
puedeasimilaren un determinadotiempo. En definitiva, sepuedehablar de capacidad
limitada, aspectoque resaltaránlos modelos de la siguiente generación,tal como
analizaremosposteriormente.

Para Broadbent, los experimentossobre atención selectiva determinantres
importantesconclusiones:

-Algún factor central,y nosensorial,está implicado cuandosepresentandos mensajes
al mismo oído y al mismotiempo.

-Los efectosvaríande acuerdocon el númerode mensajesposiblesque tienenentrada,
y de entre los cuales, se elige uno. La rapidez de llegada de la información es
importante. Por otro lado, es más fácil trabajar simultáneamentecuando los dos
mensajesque lleganal sistemanerviososonde escasainformación.

-Cuandoalgunainformacióndebeserdescartada,ello no ocurreal azar.Así, separtedel
material informativo es irrelevante,esmejor que llegue desdeun lugardistinto, dentro
del material relevante,esdecir, más fuerteo másdébil, utilizando el sistemavisual en
vez del sistemaauditivo. Dos tareasdistintasdejan de interferirsesi hay práctica,salvo
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en los momentosen que llega informaciónrelevantea la vez, De estamanera,según
Broadbent,se constataque el sistemanerviosohumanoes de capacidadlimitada para
procesarinformacion.

Además del tema de la limitación de capacidad, Broadbent se muestra
ampliamenteinteresadoen el “mecanismo” que, segúnél, decideel canal sensorialpor
el que llega una informacióndeterminada,rechazandola procedentede otros canaleso
del mismo canal. Seria el mecanismoresponsablede mantenerbaja la cantidadde
informaciónque pasaa travésdel procesadorde información.Tal como describe: “«.)

todo sonidoseanalizaen un primer momentoen cuantoa gradode tono, localizacióny

otras cualidadessemejantes;y sólo los sonidosque poseandeterminadascualidades
pasarána un análisisposterior. (..) PodemosdenominarTeoría defiltros a estepunto
de vistageneral,ya quesuponela existencia,en la entradaal sistemanen’ioso, de un
filtro que dejará pasar algunasclasesde estímulos,pero no de otros” (Broadbent,
1958, p, 57). Así pues,el mecanismode filtro permiteun uso económicoy adaptativo
de la capacidadde procesamientode información que, tal como hemosanalizado,es
limitada. De estamanera,Broadbentdesarrollael tema principal de “Perception and
communication”: la atribución de las dificultades de escuchaa través de canales
múltiplesa la capacidadlimitada, así como a la necesidadde implicar al mecanismode
filtro ya mencionadoanteriormente.

En la precitadapublicaciónprincipal de Broadbent,tambiénse hacereferenciaa
teoríasanterioressobre la atención,comparándolascon la que él propone.De esta
forma, destacalos estudios y planteamientospioneros de W. James,tales como la
dificultad que encontrópara atendera dos tareascomplejas, aún cuando las tareas
simplespuedanserautomáticas.La prácticapermitela automatizaciónde las tareas,con
lo que se reducen los requisitos atencionales,Broadbent llega a comparar los
enunciadosde W. Jamessobrela atención,basadosen observacionescotidianasy en la
introspección,con la “Teoría de Filtros”, fundamentadaen descubrimientosa partir de
experimentosde laboratorio. También analiza las aportacionesy deficienciasde la
PsicologíaConductista.Destacacomo aspectospositivos: el énfasisen la objetividad,
en el rigor científico, así como en los aspectosselectivos y propositivos del
comportamiento.Broadbentdefiendeuna Psicologíaque prosigacon estosprincipios,
pero,a la vez, rechazael paradigmaconductista,debidoa la necesidadde considerarla
codificaciónde entradaen la salida,asícomo la necesidadde considerarla totalidaddel
conjuntode estímulosposiblesen vez de únicamentela presenciao ausenciade cada
uno de ellos, ademásde tenerquedistinguir entrela llegadade un estímuloa un órgano
sensorial y la utilización de la información que esto conlíeva. Estos aspectosson
consideradospor Broadbentcomo imprescindiblesparasu análisiscientíficó, junto con
otrosresultadosexperimentalesde apariciónreciente,así como dificilmente encajables
dentrode los términosestímulo-respuesta(E-R) de los conductistas.

La teoria de la “Gestalí’, centradaen la percepción,tambiénes analizadapor
esteautor. Destacacomo aspectopositivo, de gran influencia en las teorias modernas
sobre la atención, el carácterglobalizador de su enfoq~ue, la importancia de la
organizaciónde los estímulos,del todo frentea las partes.El enfoquede la información
quemanejaBroadbentdifiere en dosaspectosimportantes:por un lado, se enfatizano el
patrónde la estimulaciónactual,sino el conjuntode situacionesposiblesque pudieran
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estarpresentes,pero que no lo están.Y, por otro lado, ademásde la importanciaque se
concede a la interrelación entre estímulos actuales, también se destaca la
correspondientea estímulos en sucesionestemporales.Otro alejamiento importante
entreambosenfoqueses el rechazode la basefenomenológicade la Gestaltpor parte
del psicólogobritánico.

Por último, también se analiza el enfoque aportadopor Bartlett (1932). Se
destacael énfasisque se da a hechosfundamentalesen la vida diaria y asignaun papel
centrala los motivos e interesesen la selecciónperceptivadela informaciónquellega a
los órganosde los sentidos. Además, considerapatronesy situacionesen lugar de
estímulosaislados,mostrandoun notableinteréspor las sucesionestemporales,al igual
que por los patronessimultáneos.Por tanto, estápróximo a planteamientosbásicosdel
enfoquede Broadbent,

Una vez demostradaque la capacidaddel sistemanerviosohumanoes limitada
para la ejecución eficaz de varias tareasa la vez; y, por tanto, que parte de la
informaciónpresentadadebeserrechazada;Broadbentse plantea,como objetivobásico
de su investigación,conocerlos principiosquerigenla eliminaciónde información,o lo
quees lo mismo, la selecciónde informaciónrelevante.Segúnestepsicólogo,una de las
caracteristicasde la conductahumanaque surgeal aplicar la Teoríade la Información
consisteen que el tiempo de reacción de un estímulo varia segúnla cantidad de
informaciónque los estímulostransmiten,tal como demuestranlas investigacionesde
Hick (1952) y Hyman (1953), entreotros. Esto explicaríaque, hastacierto límite, la
dificultad de discriminaciónproducelos mismosefectosque el aumentode la cantidad
de informaciónpresentadaen una tarea.Broadbentsostieneque cuanto mayor sea el
conjunto del que se extraeel estímulo,mayor será el tiempo que tardaen darseuna.
reacción.El filtro ocuparíaun lugar determinadodentro del mecanismogeneral del
procesamientode la informacion.

Las conclusionesde diversos estudios sobre los efectos del ruido sobre la
conductainciden en quela presenciade unaconsiderablecantidadde energíasonoraen
el oído no lleva a la totalidad del sistemanerviosoal caso. Es más, segúnBroadbent,
coincidencon la Teoríade Filtros: sólo ciertosestímulos sensorialespasanal sistema
perceptual.

Broadbenttambiéndedicaun capitulo al análisisde la vigilancia y su relación
con la atencióny con la Teoríade Filtros. En síntesis,sostieneque la informaciónque
llega a los sentidos se filtra y solamenteuna parte de la misma pasaa los centros
cerebralesque organizanla respuesta.En situacionesnormales,el filtro seleccionala
informaciónrelevanteparala tareafijada porcadapersona.Perotambiénesposibleque
otros estímulosirrelevantespuedanpasarpor el filtro duranteun breve período de
tiempo (1 segundo,aproximadamente);impidiendoduranteese intervalo la entradade
informaciónrelevantesobrela tareaqueocupala atencióndel sujeto.En la ejecuciónde
la tareaaparecerácomo un error o como una pausa.Así, en el caso concretode una
tareade vigilancia, aparecerácomo un fallo en la detecciónde unaseñalbreve. Ajuicio
de Broadbent, los estudios realizados con su equipo de investigadoressobre la
vigilancia y sobre el trabajo prolongado demuestranque la Teoría de Filtros está
orientadahaciaunabuenadirección,aunqueposiblementerequierala complementación
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con otrasteoríasde la Psicología.Lo queparecebastanteclaro es que la tesissobreque
la entradade información de una tarea se ve ocasionalmenteinterrumpida, queda
suficientementeprobadaque sedebeal pasopor el filtro de información irrelevante
Otra conclusiónimportantehacereferenciaa que “la información que entra en el
sistemanerviososufreun procesode seleccióno filtro y sólo ciertapartede ella logra
pasary suscitar una respuesta.La parte que logra pasar a travésde esteprocesode
selección dependede varias propiedadesdel estímulo en st pero también del
organismo: los estímulosintensospasaran con mayorprobabilidadal igual que los
nuevosy que los de canalesconcretos, comolos de los sonidosde alta frecuencia”
(Broadbent,1958,pp. 199-200).

Respectoa los aspectosreferidosa los estímulos,Broadbentdestacaque en la
competiciónpor introducirsedentrodel sistemanervioso,algunosestímulosadquieren
mayorprobabilidadde serseleccionadosque otros,en funciónde la clasede estímulosa
que pertenezcan.Así, por ejemplo, sonidosmuy intensoso estímulosmuy novedosos
para un sujeto tienen más probabilidad de ser seleccionadosque frente a otros más
habituales.

ParaBroadbentresultaevidenteque existeun límite en la capacidaddel sistema
perceptivo,asícomo quehay un filtro queseleccionapartede la informaciónquellega a
ese sistemaperceptivo.El filtro no seencuentraen los órganossensoriales,sino que
actúadespuésde un sistemade almacenamientode tipo muy temporal.Esto acentúael
hechode quela naturalezade dicho filtro esfundamentalmentecentral,y no periférica.

La evidencia empírica permite a Broadbent sostener la existencia de un
mecanismode memoria inmediata,distinto del utilizado en el almacenamientoa largo
plazo.El planteamientoimplica que la informaciónse mantieneen un almacéna corto
píazode una limitada amplitud temporal.Desdeestealmacénpasade forma selectiva,
por medio del filtro, a un mecanismode capacidadlimitada,desdeel cual sevuelvea
almacenar.De estaforma, podemoshablarde un método de almacenamientoa largo
píazo, siempreque no sea necesariorespondera otros estímulos, tal como se puede
apreciaren laFig. 1.

lb —— 1>. ‘u.)’

L

Fig. 1. Modeloatencionalde filtro rígido (Broadbent,1958)
Fuente:M. deVega(1984):IntroducciónalaPsicologíaCognidva

176



Atención> velocidad de onúcipoción ________

La mayorpartede las referenciasexperimentalesanterioresse relacionancon
una única fuente de señales.Pero en la vida real nos afectan muchas fuentes de
informaciónque transmitencadauna a su propia velocidad. Hay que teneren cuenta
que cuando cierto número de frentes generanseñales de forma independiente,el
número de intervalos cortos entre señalesaumentacon el número de fuentes.Los
resultadosexperimentalesse adecuan,según Broadbent, a la concepción de un
organismocon capacidadlimitada que se autoadaptacon el objetivo de procederal
mejor uso posiblede esacapacidad.En otras palabras,el filtro seleccionaun canalde
información por vez, y cualquiernecesidadque implique el manejo de más canales
provocaun fracasoen la transmisiónde la informacion.

La “teoría delfiltro” de Broadbententiendeque al sermúltiples las entradaso
canalessensoriales,el canal centralestáexpuestoa unasobrecargade su capacidad.El
filtro selectivo evita la posibilidad de sobrecargaal elegir un fragmento del flujo
sensorialy le da accesoal canal central,mientrasque el resto de la información (no
relevante)se pierde. Se trata de un mecanismoselectorque se puedecalificar como
“filtro rígido”, ya que esun dispositivode “todo o nada”, que sólo puedecentrarseen
un canalsensorialo mensajecadavez. Tambiénpuedecaracterizarsecomo “dispositivo
precategoriafl,ya que operaen los inicios del procesamiento,inmediatamentedespués
del registrosensorial,sin producirningúnanálisissemánticode la información.

2.2.3.3.3.-Modelo de filtro atenuado(Treisman.1969

)

El modelo propuestopor Broadbent(1958)se centróen el funcionamientodel
filtro o mecanismode selecciónde información.De estaforma, la problemáticarelativa
a la selecciónatencionalconstituyó el principal foco de investigaciónde estemodelo,
que proponíados mecanismosfundamentalesrelacionadoscon la atención: el propio
filtro y el canalde capacidadlimitada. Respectoal funcionamientodel filtro, Broadbent
optapor una explicación de “todo o nada”, una posturarígida y dicotómica, ya que
rechazabala posibilidad del procesamientosin atención de aspectostales como el
significado de palabras.Tambiénsuponíaun funcionamientoprecategorial,anteriora
cualquier procesamientosemántico de la información; situándoseen los estadios
iniciales del procesamiento.Es decir, para Broadbent, la selección es un proceso
anteriora la percepcióny a los procesosde interpretación;por tanto, sólo puedehacerse
apartir de las caracteristicasfisicas de los estímulos.

Peroentre los propios experimentossobre los que Broadbentbasósu modelo
(tareasde “amplitud de atencióndividida” o “split-span” y en tareasde “seguimiento” o
“shadowing”) se encontrarondatosquecontradecíanla concepcióndicotómicay rígida
del filtro. Así, por ejemplo, en el experimentode Cherry (1953), los sujetos eran
capacesde apreciarciertascaracterísticasdel mensajeno atendido;aspectostalescomo
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cambios en el timbre de voz. Ello implica que los mensajesirrelevantesno son
totalmenteeliminadosporel filtro, sino que reciben algunaforma de procesamiento,al
menosen sus propiedadessensoriales.

En la universidadde Oxford, Grayy Wedderbum(1960)estudiaronel papeldel
significadoen la selecciónde información,dentrode las tareasde amplitudde atención
dividida. Modificaron la tareade amplitud dividida de modo que en lugar de utilizar
todos los items de una misma categoríasemántica(Broadbentutilizó sólo dígitos),
utilizaron doscategoríassemánticas,palabrasy números.Las palabrasteníanentre sí
determinadasrelacionessecuenciales.Gray y Wedderburnhallaron que tanto en la
condiciónexperimentalde recuerdoporoído de presentacióny la de recuerdopor orden
cronológicode llegada,los sujetosrecordabanel mismo porcentajede ítems, con lo que
sedemostrabaquela selecciónno sehacenecesariamentea partir de las características
fisicas del estímulo,tal comosesosteníaen el modelode Broadbent,sino que también
el significadode la informaciónpuedeafectaral procesode selecciónde información.

En tareasde seguimientotambiénsedemostróque el significadopodíapasara
travésdel canalno atendido.Así, Moray (1959)pudo constatarque el nombrepropio
del sujeto experimentalera presentadoen el oído no atendido mezcladoentre el
mensaje,y los sujetos eran capacesde percibirlo. Por su parte, Treisman (1960)
demostróque los sujetosa quienesse presentabauna serie significativa de palabras,
dividida entre los dos oídos, de maneraque parte de las palabrasaparecíanen el
contextodel mensaje“seguido”, y parteen el mensajeno atendido,tendíana “seguir” la
secuenciasignificativa más que la secuenciade palabraspresentadasen el oído
atendido.Otrosexperimentosde Broadbenty Gregory(1964)sugeríantambiénque la
informaciónno atendidapodíaserprocesadaen susaspectossemánticos,

En definitiva, pocosañosdespuésde la elaboracióndel modelo de filtro rígido
deBroadbent(1958),tanto las tareasde amplitudde atencióndividida como las tareas
de seguimiento,demostraronque se hacianecesarioofreceralternativasa dichomodelo
inicial. De estaforma, apareceránmodelossimilaresal de Broadbent,modelosde filtro,
con pequeñasmodificaciones,como el que elaboró Anne Treisman en 1969; y
modelos bastante diferentes, que propondránque el filtro o proceso selectivo es
posterior al reconocimiento o percepciónde los estímulos, como será el caso del
modelode Deutschy Deutsch(1963).

Treisman(1964, 1969)coincidecon Broadbental constatarque la limitación de
la capacidaddel sistema nervioso para procesar la información explica por qué
necesitamosdesarrollar el sistema de selección de información que se denomina
atención. Segúnesta investigadora,los experimentosde Cherry (1953) sugierenque
procesamoslos mensajesque llegan a nuestrosoídos al menos en dos fase. En la
primerafasesepuedenmanejarvarios mensajesa la vez (procesamientoen paralelo).
Duranteestafase se identifican las formas fisicas generales(por ejemplo,procedencia
del sonido, si se trata de unavoz masculinao femenina,intensidad,etc.). Sin embargo,
en la segundafase sólo se puede procesarun mensaje.En estafase se analiza el
contenidoverbaldel mensaje,con el fin de determinarlas palabrasy frasesque se han
pronunciado.Entreambasfasesactúael sistemaselectivoque sólo permite la entradade
uno de los mensajesy rechazael resto. Es, por tanto, el filtro, que en el modelo de
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Treismanse hacecompatiblecon los experimentosde Cherry y de otros investigadores,
dondesecomprobóque los mensajesirrelevantesno sontotalmenteeliminadospor el
filtro, sino que reciben algún tipo de procesamiento,al menosen sus características
fisicas máselementales.Asi, porejemplo,en un experimentode seguimientodicótico se
pedíaa los sujetosla tareade dividir la atenciónentredos mensajessimultáneos.La
tareaprincipal consistíaen repetiruno de los mensajes(formadopordígitos) a medida
que lo recibíanen un oído. La tareacomplementariaconsistíaen detectaruna letra que
podía ser pronunciadaen cualquierade los dos oídos. La letra crítica una veces era
pronunciadacon la misma voz que el mensajeprincipal, y, en otrasocasiones,con un
timbre de voz distinto. En la primeracondición,cuandola palabracrítica se presentaba
en medio del mensajeirrelevante,los sujetosteníanescasoéxito. Por el contrario, en la
segundacondición,al producirseun cambiode voz, los sujetosteníangran éxito en la
detección,tanto si la letra crítica se presentabaen el mensajerelevantecomo si lo hacía
en el irrelevante.Es decir, que la detecciónadicionalno interferíacon la tareaprincipal
de repetición de un mensaje,lo que suponeque la atenciónno dejó de centrarseen
ningún momento en el mensaje relevante. Esta evidencia ponía en cuestión el
funcionamientorígido del filtro, tal como sederivadel modelode Broadbent;y apoyael
nuevomodeloatenuadopropuestoporTreisman(1969).

Anne Treismanproponeque el filtro esun mecanismode atenuaciónde todos
los mensajes.En realidad,el modelo es muy similar al propuestoporBroadbent(1958),
pero difieren en la formade concebirel fUncionamientodel filtro: el mecanismocentral
de atenciónlimitada distribuye su capacidadentretodos los mensajes,peroel mensaje
relevanterecibe un tratamientoespecialen el filtro, al transpasarlocon su máxima
intensidad, mientras que los demásmensajes,al pasar por el filtro, son atenuados,
evitandoasí cualquierposible sobrecargadel mecanismocentral de procesamiento,tal
como se puedeobservaren la Fig. 2.

NIFNSAIES AIT*NI lADOS

N CANAL DE 1.
p CAPACIDAD Mt MLI’

LIMITADA —.
Uf 7

Fig. 2. Modelo atencionalde filtro atenuado(Treisnnn,1969)
Fuente:M deVega (1984):Introducciónala PsicologíaCognidva

El mensajerelevanteno sufreningúnefectorestrictivoal pasara travésdel filtro,
mientrasque los mensajesadicionalesson atenuados,A diferenciadel modelo anterior,

It
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Treisman considera que estos mensajesadicionales también pueden recibir un
procesamientocentral,aunqueson analizadosde una forma menoseficiente,ya que se
trata de sei¶alesque aparecencomo más “débiles”. Este modelo tiene también una
mayoramplitudexplicativaque el anterior,especialmenteen acontecimientosde la vida
cotidiana. Así, porejemplo, somoscapacesde oir unaalarmao nuestropropio nombre
aunqueestemosmuy concentradosel algunatarea,como puedeserestarestudiandoo
manteniendouna interesanteconversacióno viendo nuestro programa favorito de
televisión. Lo que esto significa es que aunqueseleccionamosuna parte de toda la
información que llega a nuestrocerebro,los demásmensajestambiénnos llegan de
forma atenuada,siendoanalizadosa un cierto nivel, lo que nos permiteque cuandose
procesaalgún rasgo que destacao sobresale(segúnel significado que tengapara el
sujetoo dependiendode las característicasfisícasdel mensaje),nuestrofoco de atención
sedesvíahaciadichainformación.

El modelo inicial de Treisman(1964)cuentacon dos mecanismosbásicos:por
un lado, un filtro flexible (la atención) y un diccionario con unidadesde umbrales
variables(las expectativas).El filtro es, por tanto, flexible; el cual permite el pasode
determinadascaracterísticasde los mensajes,procesándosepartede la información de
las canalesno atendidosen paraleloy de maneraautomática,sin conscienciapor parte
del sujeto.

Tal como señalael profesorM. de Vega(1984),una de las principalescríticasde
estemodelo essu ambigliedad,especialmenteen algunosde sus componentesbásicos.
Así, porejemplo,no quedaespecificadoel significadoy alcancede la atenuaciónde los
mensajes.O, por ejemplo, al referirse al procesamientoque reciben los mensajes
irrelevantes,no quedaclaro si se refiere únicamentea sus rasgosfisicos o incluye
tambiénun procesamientosemántico.Los experimentosposterioresde Lewis (1970) y
de Treisman, Squire y Green (1974) sugieren que los sujetos pueden analizar
semánticamentela información irrelevante, aún cuando no seanconscientesde ello,
aunquelos datos no son, ni mucho menos, concluyentes.A pesarde estos aspectos
criticablesdel modelo de Treisman,es innegablequesupusoun importanteavanceen la
investigaciónde la atencióndesde la PsicologíaExperimental;mejorandoel modelo
revolucionario de Broadbent,al demostrarque la selección de información no se
producede unaformarígida, sino que incluso los mensajesno atendidospareceque son
analizadosen paralelo,a un nivel distinto que el mensajeatendido.

PosteriormenteTreisman y Gelade (1980) formularon la “teoría de la
integraciónde características”. A partir de investigacionesen atenciónespacialvisual,
descubrieronque hay una seleccióntempranade las característicasde los estímulos y
otra posterior donde se integra dicha información para el reconocimiento y
categorizacióndel objeto. En otras palabras,hay constanciade la existenciade un
procesamientoautomático de algunas propiedadessensorialesde la información,
mientrasquelos procesosde integraciónperceptivaprecisanun procesamientopor parte
del mecanismoatencional,tal comoanalizaremoscon másprofundidadposteriormente.
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2.2.3.3.4.-Modelosde filtro nosteategorial

Tanto el modelo de filtro rígido de Broadbentcomo el de filtro atenuadode
Treisman, caracterizanel filtro como un dispositivo precategorial,que opera en los
inicios del procesamientode información,inmediatamentedespuésdelregistro sensorial
(Fi”. 3A). Sin embargo,pronto surgieron importantesobjecionesa este dispositivo
precategorial,especialmentecuandose debeexplicar la selecciónde un mensajesobre
otros sin un análisis previo de todos ellos. Una seriede datos experimentalesindicaban
la existencia de un análisis semánticoprevio a la selección, lo que reforzaba el
argumentode la necesidadde analizartoda la información antesde decidir cual es la
relevante.De estamanera,una seriede investigadoreselaborandiversosmodelosque
sitúanal filtro atencionalen los estadiosfinalesdel procesamiento:Deutschy Deutsch
(1963),Norman(1968, 1976),Lindsay y Norman(1972),Keele(1973); constituyendo
los denominados“modelosdefiltro postcategorial” (Fig. IB). Todos ellos partende la
necesidadde un cierto gradode análisisde todala informaciónparapoderestablecerlos
rasgospertinentesde los mensajesy a partir de ese momentopoder decidir cuál esel
mensajerelevante,

Uno de los argumentosexperimentalesmásevidentesa favor de estemodelo es
la constataciónde un análisissemánticoanteriora la selecciónde información,Asi, por
ejemplo,Gray y Wedderburn(1960) demostraronque cuandolos mensajesdicóticos
son talesque se puedeconstmíruna palabracon sentidoeligiendo alternativamenteuna
sílabade uno y otro canal, los sujetosson capacesde repetir las palabrassignificativas
en lugar de las series de silabas inconexas presentadasen cada canal. Otras
investigacionesposteriores,como las de Lewis (1970) y las de Treisman, Squire y
Green(1974),tambiénse orientanen sus conclusioneshacia la existenciade un análisis
semánticoquerecibentodoslos mensajes.

Los principales modelos de filtro postcategorial presentan una serie de
caracteristicascomunes:los mensajeso señalesde las vías sensorialesse almacenan
momentáneamenteen el almacén sensorial. A continuación, todas las señalesse
procesanen paralelo en un sistema analizador.En un siguientepaso operael filtro,
recogiendolas señalesya analizadasy evaluando sus características,con el fin de
seleccionarel mensajerelevante. El mensaje o señal seleccionado,en un estadio
posterior,se recogeen la memoriaa corto plazo (M.C.P.) o mecanismocentralde la
atención,segúnel modelo explicativo generalde estosinvestigadores.Mientrasque el
mensajeseleccionadoespercibidoconscientementeporel sujeto,en la fasepreselectiva
todos los mensajesreciben una considerablecantidad de procesamientode forma
automáticao pasiva,sin control porpartedel sujeto.
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Fig. 3. Modelosgeneralesdeatenciónselectiva(Kalmenian,1973)
Fuente:Dember.W. N.y Warm, J. S. (1990): Psicologíade¡apercepción

a~ Modelo de Deutschy Deutsch(1963V Las investigacionesque realizaron
Treismany otros científicos tuvieron una amplia repercusiónen la Psicologíade la
Atención. Mientras que la propia Anne Treisman modificó el modelo inicial de
Broadbent,proponiendoun modelo de filtro atenuado,variandominimamentelas demás
característicasdel modelo;otros autoresadoptaronunaposturamuy diferente,llegando
a elaboran modelos que suponían una concepciónmuy diferente de la atención
selectiva.Es el caso de Deutschy Deutsch(1963), que, de estamanera,nosofrecenel
primermodelo defiltro posteategorial.

Segúnestemodelo, todaslas entradaso mensajesrecibenun análisisperceptivo
completo.La selecciónde informaciónsólo se producecuandoel sujetorespondea los
estímulos.Además,estemodelopostulala existenciade unidadesde análisiscentrales,
simiiaresa las de Treisman,queanalizane identificantodala informaciónqueles llega.
Las salidasde estasestructurascentralesde reconocimientodisponende distintasclases
preestablecidasde importanciaparael observador.En cadamomentosólo actúasobrela
salidade la unidadinterpretadacomo de mayor importancia.Cadaseñal atendidapuede
serdesplazadapor otra que en un momentodeterminadoel sujetoconsideracomo más
importante.En otraspalabras,los mensajesmásdestacadoscaptanla atencióny, a la
vez, establecenel criterio de prevalenciaque el restode señalestienenque superarpara
que les presteatención.

ilegístro ~i
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Fig. 4. Modelo atencionalde filtro categorial(Deutschy Deutsch, 1963)
Fuente:M. deVega(1984): Introduccióna la PsicologíaCognitiva

Siguiendoel gráfico de la Fig. 4, el funcionamientode la atenciónsegúneste
modelo seríael siguiente: las señalessensoriales(A,B,C ) son procesadaspor el
analizador,despuésde pasar por la memoria sensorial. El analizadorextrae sus
características(Caí, Ca2, Ca3,...)y setransformanen las señalesA’ B’ C’ El selector
evalúaestasseñalesy seleccionaaquellasque tienenun nivel másalto de relevancia,
transmitiéndolaa lamemoriaactiva(M.C.P.)o atención.

Endefmitiva, el modelo de Deutschy Deutschsostieneque la atenciónselectiva
refleja una selección de información en la memoria, en un estadio tardío del
procesamientoy no a travésde un filtro perceptivo,o, lo que eslo mismo,en unestadio
tempranodelprocesamiento.

La crítica más importanteque ha recibido este modelo hace referenciaa la
escasaarticulación que presenta.La falta de proflindización en la descripción y
funcionamientode sus componentesentradentro de ese defecto detectado.Así, no se
entiendeque un elementotan importanteen este modelo como el “analizador de
características”no esexplicadoni caracterizadode una formadetalladay precisa.

b) Modelo de Norman (1968). El modelo de Deutsch y Deutsch sirve de
referenciaaNormanparaelaborarun nuevomodelo de concepciónpostcategorialy con
una mejoríanotableen la articulacióndel mismo,proporcionandoun adecuadoanálisis
explicativo de los principalescomponentesdel mismo, especialmentedel mecanismo
analizador.Además, incorpora como mecanismode selecciónde información los
“procesos guiados conceptualmente” (de arriba-abajo, “top-down”); es decir,
interviniendoenestetipo de análisisel controlderivadode las expectativaso esquemas
anticipatoriosdel sujeto,algo impensableen los modelosanteriores,dondeel proceso
de selecciónestaríaexclusivamenteguiado por los datos (de abajo-arribao “bottom-
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up”). Porotro lado,tambiénes importantedestacarel papelqueNormanconcedeen su
modelo a los mecanismosde memoria.No debemosolvidar queesteautorparte,al igual
que la mayoría de los psicólogos cognitivos de esta época, de la Teoría de la
Comunicacióny del paradigmadel ProcesamientoHumano de la Información, de la
consideracióndel serhumanocomoun procesadorde información.
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Fig. 5. Modelo de filtro categorial(Norman, 1968)
Fuente:M. deVega(1984): Introduccióna la PsicologíaCognitiva

Según el gráfico explicativo del modelo (Fig. 5), Norman explica el
funcionamientodel mecanismoatencionaldentrodel marco teórico del Procesamiento
de la Información. Así, en una primera operación del sistema se produce un
procesamientosensorialde la información, del que salenlas señales(Al, A,, Ak...). En
un segundomomentoseproduceel análisisde las señales.Dicho análisisconsisteen la
activaciónde variasrepresentacionesalmacenadasen la memoria: R1, R~, Rk... Es decir,
queel análisisde señalesconsisteen “operacionesde apareamiento”entrelas señalesy
ciertashuellasalmacenadasen la memoria.Este procesoesdenominadopor Norman
como “proceso de reconocimiento”.

Paraleloal funcionamientodel procesode reconocimientode señales,Norman
describeotro mecanismofundamentalen el procesode análisis de la información;
correspondienteal denominado“dispositivo de pertinencia”, un mecanismoendógeno,
segúnNorman,el cual se encargade generarunasdeterminadasseñales(Rl, Rh, R5...).
Dichas representacionescorrespondena las expectativas de futuros “inputs” o al
esquemacontextual generado por los “inputs” seleccionadosanteriormente. El
mecanismode pertinenciaoperaen tiempo real, simultáneamenteal análisis de los
mensajessensoriales.Es decir, la selecciónde informaciónno esun mecanismobasado
únicamenteen la intensidadde las señalessensorialesanalizadas,sino quees sensible
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tambiénal sesgoestablecidoporel propio sistemacognitivo (pertinencia).La selección
de un mensajedepende,segúnestemodelo, de la conjunción de sus características
sensorialesy de las expectativasdel propioorganismo.

Tantoel modelo de Normancomo el posteriorde Keelesostienenque todas las
señalesque llegan se analizanen su totalidad, y la atencióntiene lugar en el nivel de
memoriaactivaday de la organizaciónde la respuesta.

c) Modelo de Duncan (1980). Apartándoseclaramente de los modelos de
seleccióntemprana(“early selection”) y basándoseen las investigacionesy modelosde
Deutsch y Deutsch (1963), Allport (1977), Hoffman (1978), Keele (1973), Posner
(1978) y SUlifrin y Sehuelder(1977), 11. Duncannospresentaun nuevo modelo de
seleccióntardía, teniendo como principal paradigmaexperimental la denominada
“búsquedade objetivos”.

SegúnDuncan,los modelosde seleccióntemprana,como esel casodel modelo
de Broadbent(1958),distinguenentredossistemasde análisisperceptual.En el primer
sistema,caracterizadopor serun sistemade procesamientoen paralelo,preatencional,
se produceun análisisde las característicassimplesdel estimulo, como puedenser la
voz o el color, En el segundosistema, de capacidadlimitada (atencional,por tanto),
operade formaserial, produciéndoseel análisisde la formay el significado.

Por otro lado, Duncan admite que los modelos de seleccióntardía también
distinguenentreun primer sistemaque funcionaen paralelo y un segundosistemacon
capacidadlimitada. Peroexisteuna diferenciasustancialcon los anterioresmodelos,
especialmenteen la concepcióndel “modus operandí”: segúnestos modelos,en el
primer sistema se analizantanto la forma y el significado como las características
estimularesmáselementales.Es decir, queincluso la forma y el significado se extraen
en paralelode todos los estímulos,de tal formaque éstosse puedenseleccionara partir
de estas características,para que pasen del primer al segundo sistema. Las
investigacionesde Duncanse orientanclaramenteen estadirección,a la vez que admite
que su teoria se basa en una concepciónde la selecciónperceptualtardía; siendo
consistentecon la mayoríade las teoríasde la seleccióntardía,como son lasde Allport
(1977),Deutsch(1963),Hoffman(1978)y Posner(1978),queaunquecadauno acentúa
aspectosdistintos en el proceso de selección, todos ellos comparten los mismos
principios básicos; siendo especialmentecoincidentescon otras propuestassobrela
búsquedade objetivos, como ocurreen los modelosde Hoffman (1978) y Shiffrin y
Schneider(1977), en los que se proponeque los objetivos atraenhacia sí la atención
(procesamientode capacidadlimitada) y los no-objetivosson rechazadospor procesos
previosy paralelos.

El modelo de Duncandistingue dos niveles de representaciónperceptivay un
sistema intermedio da capacidadlimitada que seleccionael perceptoformado en el
primernivel que ha de pasaral segundonivel. Esteinvestigadorsostienerotundamente
queen el primernivel sontotalmenteidentificadostodoslos estímulos,tantorespectoa
sus característicasfisicas como de significado. También aclara que la información
extraídaen estenivel aún no sirve de baseparadar unarespuesta,ya quetodavíano ha
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alcanzadola concienciadel sujeto.Es yaen el segundonivel; esdecir, en la conciencia,
dondese convierteel perceptodel primer nivel en percepcióncomunicable.

El apoyo experimental de este modelo procede de diversas investigaciones
basadasen el paradigmaexperimentalde la “búsquedade objetivos”, entre los que
destacanlos trabajosde Moray (1970)y los del propio Duncan(1980). A partirde estas
investigaciones,Duncandefiendela seleccióntardía, basándoseen el hecho de que la
ejecución es mejor cuando de forma simultánease produce un “rechazo correcto
concurrente” o una falsa alarma que un éxito El rendimientopuede ser mejor con
rechazoscorrectosconcurrentesque con aciertosconcurrentes.Esto implica que todos
los “inputs”, ya sean “objetivos’~ o “no-objetivos” son totalmente identificadossin
participación de la atención. Posteriormente, los “inputs” identificados como
“objetivos” entraránen competiciónporocuparel sistemade capacidadlimitada. Esto
explicaría,segúnDuncan,que cuando coincidendos “objetivos” la ejecuciónes peor
que cuando se trata de un “objetivo” y de un ‘Vio-objetivo” que será rechazado.
Schneidery Shiffrin (1977)argumentanque los “ol4etivos arrastran” la atención.Por
su parte, los “no-objetivos” nuncacompitenpor los procesosde capacidadlimitada y,
portanto,nuncarecibenatención.Las investigacionesde Duncan(1980), y de Corteen
y Wood (1972), entreotros, apoyanla ideade que los “inputs” que nuncaalcanzanla
conciencia puedenser completamenteidentificados; siendo ésta una argumentación
claramenteidentificadacon lasteoríasde seleccióntardía.

2.2.3,3.5.- Modelosde selecciónmúltiple

Las diversasy numerosasinvestigacionesvistashastaeste momentono parecen
sersuficientesparaexplicar la complejidadde los fenómenosatencionalesúnicamente
desde la perspectivade la seleccióntempranao desdela perspectivade la selección
tardía. Estehecho provocóque otros investigadoresrechazaranla dicotomía“selección
tempranavs~ seleccióntardía” y que orientaransus hipótesisexplicativashacia una
selectividadde información que puedeproducirsea lo largo de todo el continuo del
procesamiento(Keren, 1976;Johnstony Heinz, 1978).

Erdelyi (1974) fue uno de los primeros psicólogos en sostener que la
selectividad;así como que la defensaperceptivay la vigilancia perceptivaentranen
juego a través de variados mecanismosen múltiples lugares de la secuenciadel
procesamientode la información. Este investigador ya llegó a afirmar que la
selectividadse producea lo largo de todo el continuo cognitivo, desde la entradade
información(“input”) hastala ejecuciónde la respuesta(“output”). El propio Broadbent
(1970), a partir de las modificacionesintroducidasen su modelo pionero de 1958 por
partede Treisman(1960,1964),aceptalaposibilidadde queel sistemacognitivo puede
adoptarun modode seleccióntempranao un modode seleccióntardía.

Uno de los modelosque mejor reflejan la teoría multimodal en la atención
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selectivaes el que nos ofrecenJohnstony Heinz (1978). Este modelo subrayados
supuestosbásicos:porun lado, quela atenciónrequiere,demandacapacidad;y, porotro
lado, que la cantidadde capacidadrequeridaaumentadesdelos modostempranosa los
tardíos.Estos investigadorespartendel siguiente conceptode atención: al dar como
hechoevidentequeno podemossertotalmenteconscientesde todos los “ínp¿tls” que de
forma continuallegan a nuestrossistemasde procesamiento,se hacenecesariaalguna
selección de la información perceptualprevia a la conciencia.Es precisamentela
admisión sistemáticade los datos perceptiblesen la conciencia lo que define esta
concepciónde la atención. En el modelo que nos ofrecen, destacandos aspectos
esencialesrelacionadoscon la atención:su flexibilidad y sus demandasde capacidad.
Concibenla atencióndesdesu necesariaflexibilidad, capazde adaptarsea los diversos
problemasde selecciónque se encuentrana lo largo del sistemade procesamientode
n formacion.

SegúnJohnstony Heinz(1978),las diversasteoríasde la atencióndefiendentres
fasesen el procesamientoperceptual.En la primerafasese forman las representaciones
sensorialesde los “inputs”. En la segunda fase se elaboran las representaciones
semánticasde las representacionessensoriales.Y, por último, en la tercera fase se
introducen en la conciencialos productosde las dos anterioresfases.Las diferentes
teoríasdiscrepanrespectoa la fase o fasesen las que suponenque se produce la
diferenciaciónentreobjetivosy no-objetivos.El modelode Johnstony Heinzaportauna
nuevaposiciónal sostenerque el sistemade procesamientoperceptualestádotadode
una notablemovilidada lo largodel continuode modosde atención.

El supuestobásico de estos autoresimplica que la atenciónpuedeconsumir
capacidadde procesamientoy que la cantidadempleadaaumentacuandoel continuo de
modosde atenciónasciende;esdecir, que las demandasde capacidadde atenciónse
incrementandesdelos modos de seleccióntempranosa los modostardios. Johnstony
Heinz llevaron a cabo cinco experimentosbásicosparademostrarlos dos supuestos
básicosde su modelo. El paradigmaexperimentalutilizado se basabaen pedir a los
sujetosqueejecutaranunatareade escuchaselectivay, a la vez, una tareasecundariade
tiempos de reacción. Para la tarea de escuchaselectiva se empleó siempre una
presentaciónbinaural,no dicótica. Los sujetosdebíanatenderbiena unaúnica lista o a
listasde objetivosde doso treslistasconcurrentes.

2,2.3.3.6.-Criticasa los modelosde filtro

Dentro de los modelos del paradigma de atención selectiva, los datos
experimentalesno permitíanconsiderarde una forma definitiva a ningunateoríacomo
más válida que las demás.Todasellas coincidíanen defenderel mecanismoselectivo
representadopor el filtro. Las principalesdiferenciasentrelos distintosmodelosestaban
tanto en la forma de operarel filtro (de forma rígida o de forma atenuada),como en la
localización de este mecanismodentro del esquemalineal del procesamiento(filtro
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precategorial,filtro postcategorial,modelo de selecciónmúltiple...). Parecíaevidente
queel debatesobreel “locus” de la atenciónselectivano estabaconcluido.

El constructodel filtro, en el quetodos estosmodeloscoincidían,parecíabasarse
en un argumentoorganicista,segúnel cual, si existe una función debehaberun órgano
o estructuraque realice la fUnción de selección.Aquí empezaronlos problemasmás
importantes para estos modelos. Pronto llegaron importantes críticas teóricas,
metodológicasy evidenciasexperimentalesque ponían en cuestión la concepción
estructuralistade los modelosde filtro. El argumentoorganicistasuponíauna analogía
computacionalque conlíevó a importanteserrores. Tal vez el más importantequedó
patentecuandolamayoríade los investigadorescomenzarona prescindirdel constructo
de filtro, al comprobarque los procesosde selecciónde información no precisande
ningunaestructuraorgánicaespecífica.

La mayoríade los modelosde filtro tambiéncometíanel error de concebir la
selecciónatencionalcomo un procesoexclusivamenteguiadopor los datoso de abajo-
arnba: un análisis progresivode la información del input a través de una serie de
mecanismosdispuestoslinealmenteque realizanoperacionescadavez mássofisticadas.
Posteriormente,la evidenciaexperimentaldejó claro que la selecciónde información
también se podía realizar por medio de los procesosguiadosconceptualmenteo de
arriba-abajo.Análisis queestácontroladoporlas expectativaso esquemasanticipatorios
del sujeto.

Así fue el inicio de la caída en picado de los modelosde filtro, debido a su
concepciónmecanicistadel procesamientode la información, al suponerque operaba
como un sistema que guiado únicamentepor los datos. La acumulación de datos
experimentalesen la décadade los 60 y 70 demostróquela selecciónde informaciónes
un procesointeractivo de arriba-abajoy de abajo-arriba,que no pareceprecisarel
dispositivo específicoque aquellosmodelos hacíancon el constructode filtro. Esto
explicaría gran cantidad de fenómenosque ocurren en la vida ordinaria. Así, la
selección de un mensaje determinadopara su procesamientocentral puede ser el
resultadode la congruenciaentrelas expectativasdel sujeto y las característicasde un
fragmento de información del “inpiít”. Muchos ejemplosnos podrían servir: sí una
personanecesitaun determinadoinstrumentoen un momentodado (un bolígrafo, por
ejemplo) y éste se encuentra rodeado de muchos otros objetos, es fácilmente
reconociblecasi a simple vista. En otras ocasionesla selecciónse producepor una
incongruenciaentre los mensajessensorialesy las expectativas.También múltiples
situacionescotidianasnosproporcionanvaliososejemplos:cuandoentramosen un lugar
habitual (la habitación,la oficina) y vemosque falta un elementobásicoen el mismo
(comouna mesao un ordenador).Es tremendamentellamativa la rapidezcon que nos
damos cuenta de dicha ausencia,debido a que el esquemaanticipatorio del lugar
habitual donde vivimos o trabajamoscontiene un determinadonúmero de objetos
familiarescon determinadasrelacionesespacialesentreellos. Cuandoaccedemosa ese
lugar habitual,el esquemaanticipatorioseactiva y la pautade informaciónvisual que
esperamo&respondea dicho esquema,forjadacon el hábito diario. Si algúnelemento
esencialfalta, rápidamentenosdamoscuentadebidoa la incongruenciadetectada.

- A pesarde las evidenleslimitaciones-y erroresicóricosymetodolúgicosde-1-os
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modelosde filtro, hay que reconocerel pasoimportanteque representandentrode la
Psicologíade la Atención actual, ya que reactivaronla investigaciónde los estudios
experimentalessobre la atención, dentro del nuevo paradigmaque representabala
Psicologíacognitiva. Precisamentese va a producirunaretroalimentaciónrecíprocaque
va a favorecerel desarrollode la Psicologíade Atencióny de laPsicologíacognitiva a
partir del resurgimientode las inVestigacionesexperimentalessobrela atención.A partir
de la décadade los 70 van a ir apareciendonuevosmodelos, que van a formar la
denominadapor algunos autores como segundageneraciónde modelos sobre la
atención,conocidoscomo “modelosde recursoslimitados” (M. de Vega, 1984).

2.2.3.4.-Los modelosenerQéticosde la atención:modelosde recursoslimitados

2.2.3.4.1.-Introducción.El Daradigmade la atencióndividida

Dentro de las característicascomunesque compartianlos diferentesmodelosde
filtro, cabe destacaruna: la aceptaciónde que la atenciónconstituye un sistemade
capacidadlimitada, Y es precisamenteesta característicala que va a justificar el
constructobásico de esosmodelos, el filtro, que apareceasí como una especiede
válvula de seguridadparaprotegeral sistemacognitivo de cualquierposiblesobrecarga
de información. El filtro actúaseleccionandosólo una partede todos los “inputs” que
lleganal sistemacognitivo. Los diferentesautoresde todos estosmodelossostienenuna
tesis común respectoa la naturalezade esa capacidad: se trata de una limitación
estructuralfija, o lo que es lo mismo, debida al soporte fisiológico subyacenteal
proceso. Esto explicaría el interés central de estos modelos en la selectividad, al
considerarquela capacidadesalgo fijo.

A partir de la décadade los 70 surgen,dentrodel marcoteórico de la Psicología
Cognitiva, una serie de nuevos modelos explicativos sobre la naturaleza y el
funcionamientode la atención,conocidosmayoritariamentecomo“modelosde recursos
limitados”, que suponen nuevas concepcionesteóricas, nuevos planteamientos
experimentales,muy distintos a los de los modelosde filtro. El tipo de fenómenos
experimentalesestudiadoesdistinto, puesse abandonala técnicade escuchadicóticay
se sustituyepor la técnica de la atencióndividida o doble tarea; el estudio de la
posibilidadde realizarvariastareasal mismotiempo.

La atenciónesconsideradapor estosmodeloscomo sinónimo de esfUerzo, de
capacidado de recursosde procesamiento.El énfasis ya no recaeen los fenómenos
receptivos,sino en los límites de la capacidadde la atenciónen la realizaciónde tareas.
Por otro lado, se abandonanlos modelosestructuralesde la atención, en favor de
concepcionesfuncionalesmás flexibles, inspiradasen conceptoseconómicos.Lo que
realmente interesa es el estudio de las limitaciones de la atención más que sus
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propiedadesselectivas.Se parte de la tesis de que la energíaatencionales limitada, y
debe ser repartidaentre las distintas tareasque realiza un sujeto al mismo tiempo.
Aspectoscomola investigaciónprogresivade la interacciónentreel grado de dificultad
de la tareay las habilidadeso estrategiasde los sujetos,así como la influencia de las
instruccionesen el rendimientointeresancadavezmásentreestosmodelos.

Por lo tanto, los modelosestructuralesde la atención, representadospor los
modelos de filtro, son sustituidos por concepcionesmás flexibles, enfatizandolos
aspectos energéticos. Se analizan las limitaciones de la atención más que sus
propiedadesselectivas.En general,los modelosde recursoslimitadosprescindende las
estructurasatencionales,elemento clave en los modelos de filtro, que realizaba la
selecciónde información o, en algunos casos,los relegana un papel secundario.El
argumento más sólido que explica esta actitud proviene de la propia Psicología
Experimental:el conceptode filtro es innecesariopara interpretarlos experimentosde
doble tarea o atención dividida; ya que en esteprocedimientoexperimental no -se
observaselección de información en la realización de tareas simultáneas.Lo que
realmente interesa a los investigadoresde estos modelos son los fenómenosde
interferenciaentre tareasconcurrentes.Conciben la atención como un conjunto de
recursosindiferenciados,sin localizaciónconcretae independientesde las estructurasde
procesamiento.Setrata de una nociónenergética,de energíaindiferenciada.Separtede
la idea de que en la realizaciónde las tareassehacenecesarioconsiderarel gastode
capacidadgeneralque el funcionamientode los procesosatencionalesexige.

2.2.3.4.2.-Modelo de recursoscentrales(Kahneman.1973

)

Los modelosde recursoslimitados surgencon un objetivo similar a los modelos
de selecciónmúltiple, esdecir, como un intento de superaciónde la discusiónsobreel
lugar(la estructura)en el que se producela selecciónde informacióndentrodel sistema
cognitivo debidoala limitación de capacidadde procesamientodel mismo. A partir del
modelo de Kahneman(1973), quedasuficientementeclaro que los nuevosmodelos,
basadosen las teoríassobrerecursoslimitados, puedenprescindirde las estructuras
atencionales,especialmentedel conceptode filtro, aunquetambiénpuedeocurrir que
lléguen a quedar relegadasa un papel secundario.Estas nuevasteoríasconciben la
atencióncomo un conjuntode recursosindiferenciados,sin una localizaciónespecífica;
siendoindependientesde las estructurasde procesamiento.

El modelo elaborado por Kahnemantuvo una gran transcendenciaen las
investigacionessobre la atención. Por un lado, es el primer modelo de una nueva
generaciónde modelosy, porotro lado, tuvo una decisivainfluenciaen investigaciones
posteríores.En este sentido, inició un nuevo camino dentro de los estudiossobrela
atención, de forma similar a como lo había hecho anteriormenteel modelo de
Broadbent.

Kahnemanparte de la idea de que para que se pueda llevar a cabo una
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determinadaactividad mentalse requiereque la estructuracorrespondienterecibados
tipos de “input”: uno de información,específicoparaesaestructuray otro inespecifico,
que se podría designar, en palabras del propio Kahneman,como “esfuerzo”,
“capacidad’ o “atención” (Kahneman,1973).La teoríade la capacidadque manejaeste
autorsostieneque la cantidadtotal de atenciónque puededarseen un momentodadoes
limitada, lo que explicaria las limitacionescon que se encuentrael ser humanopara
realizarvariasactividadesde formasimultánea.

SegúnKahneman,toda teoría de la capacidadtiene que enfrentarsecon tres
cuestionesprincipales:

-¿Quéeslo quehacequeunaactividaddemandemáso menosatención?
-¿Quéfactorescontrolanel total de capacidaddisponibleen un momentodado?
-¿Cuálessonlas reglasde fUncionamientodel mecanismodistribuidorde la atención?

Diferenies fuenies de

acl¡vacón

Fig. 6. Modelo atencionalde Kahneman(1973)
Fuente:Tudela. P. (1992): ~Atención”. en Mayor. J. y Pinillos. .1. L. (Coord.): fra/aJo de
Psi cólogia General.

RESPUESTAS
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En el modelo que nos presentaesteautor (Fig. 6) observamosun procesador
central,que funcionacomo un sistemaque poseecapacidadlimitada,pudiendoprocesar
las actividadesde forma serial (una a una) o paralelo (varias a la vez). Para su
procesamientopor el sistema,las actividadesdebencontarcon un “input” de capacidad,
como ya sevio anteriormente.Segúnla demandade capacidad,el tipo de procesamiento
será serial o en paralelo. Esto explicaría que las actividadesse puedanrealizar en
paralelocon aceptablenivel de rendimientocuandola demandaconjuntade capacidad
no supera la disponibilidad del sistema. Cuando una actividad requiere una gran
cantidadde recursosel procesamientoserealizaen serie.

Ademásdel procesadorcentral,Kahnemandescribeun subsistemaencargadodel
suministrode capacidadal flujo de actividades,el cual interactúacon otro subsistema,
el de la evaluaciónde las demandas,determinadopor ciertos criterios selectivos:
disposicionesduraderase intencionesmomentáneas,sin constituir un filtro. Las
disposicionesduraderashacen referencia a las reglas que gobiernan la atención
involuntaria; también denominada, con mayor frecuencia, como “respuesta de
orientación”. Es lo que ocurre,por ejemplo,cuandodirigimos los recursosatencionales
hacia una alarma, algo que se mueverápidamente,oír el nombre propio, etc. Las
intencionesmomentáneashacenalusióna los esquemaso criterios selectivosactivados
en un momentodeterminado,comopor ejemplo,cuandoescuchamosuna voz que nos
interesao cuandolocalizamosun objeto queestamosbuscando.

Segúnel modelo de Kahneman,paraque una actividadsearealizaday conlleve
unacierta cantidadde capacidadatencional, precisaserpreviamenteseleccionada.Los
criterios de selecciónvienen determinadospor las disposicionesduraderas(atención
involuntaria) y por las intencionesmomentáneas(atenciónvoluntaria). El siguiente
paso,una vez seleccionadala actividad, consisteen la evaluaciónde su demandade
capacidad(subsistemade evaluaciónde demandas).Por otro lado, la demandade
capacidadde las actividadesestá,a su vez, en fijnción de las respectivasdemandasde
las distintas estructurascognitivas (memoria, percepción...)que intervienen en el
procesamientode dichasactividades.De estamanera,debemosentenderen estemodelo
la capacidadatencional como una entidad cognitiva indiferenciada,una especiede
energía, de combustible necesario para poner en funcionamiento las diferentes
estructurascognitivas que intervienenen el procesamientode las diversasactividadesy
referidas a los componentesestáticos del sistema coonitivo, que permanecen
relativamenteinvariablesa lo largodel tiempo.

El mecanismo de evaluación de demandaspermite establecerel consumo
relativo de recursosatencionalesde cadatareao proceso.Así, hay que distinguir que
existentareasque demandanescasosrecursosatencionales,por lo que se las pueden
denominarcomo automáticas.Y existenotrasque exigengran parteo todoslos recursos
atencionalesdisponibles,tambiénconocidascomo procesoscontroladoso con esfuerzo,
tal como podremos analizar más detenidamente en posteriores apartados.
Aparentemente,como ya vimos en los modelosde selecciónmúltiple, los primeros
estadiosde procesamiento,correspondientesa los análisis sensoriales,tienen bajas
demandasde atención;procesoque se va incrementandoen los estadiostardíos, a
medidaque seaproximana los estadiosfinalesde respuesta.
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Así pues,observandoel gráfico que ilustra el funcionamientode estemodelo
(Fig. 6), podemoscaracterizar,de forma esquemática,el modo de operardel mismo de
la siguiente manera: las operacionesque lleva a cabo el procesador(“posibles
operaciones”)implicanla activaciónde unaseriede estructurasque,a su vez, se activan
cuando ocurre la concurrenciasobre ellas de un “input” adecuado,así como un
suplemento de recursos atencionales procedentesdel conjunto, denominado por
Kahnemancomo “capacidaddisponible”. Porotraparte,la “política de distribución” es
el dispositivooperativoque se encargade administrarlos recursosdisponiblesde forma
selectivay ponderadaentrelas estructurasde procesamiento,ejerciendouna función de
control esencialen estemodelo.Estemecanismotanimportantedependede unaseriede
factores,algunos de los cualesya hemosanalizado: las disposicionesduraderas,las
intenciones momentáneas,la evaluación de demandasy el nivel de “arousal” o
activación. Este último factor varía de unos sujetos a otros, asi como en un mismo
sujeto a lo largo de su vida o dependiendode las situacionesde la vida diaria. El
“arousaf’ tieneunarelación de U invertidacon respectoa la atención,siguiendola ley
de Yerkes-Dodson;así, con niveles bajos de activación, los recursosatencionales
parecenaumentara medidaque se incrementael nivel de “aro-usa¿”’ o activación. Sin
embargo,a partir de un determinadomomento,la relaciónse invierte, de tal forma que
el aumentode activaciónsuponeuna disminuciónde recursosde la atención.

En estemismo contexto,se confirma que la hipótesis de Easterbrook(1959)
sobre la relación entre el “arousaf’ y la atenciónsigue aún vigente: el “aronsal”
produceun estrechamientodel foco de la atenciónsobreun númerocadavez menorde
índicesde tarea.Además,esteestrechamientoesselectivo,puestiendea abandonarlos
índices de información periférica en favor de la información central. Esto es lo que
explica que en situación de alta activación,en las que se precisaatendera índices
ambientalesmuy variadospara poder tomar decisionesen cada momento, se suele
producir un deterioro con consecuenciasfatales para la conducta. Los deportes y
actividadesde alto riesgo son buenosejemplosde ello (submarinismo,paracaidismo,
alpinismo...). Por este motivo se incide mucho en estas actividades en los
sobreaprendizajesde los comportamientosde energía,convirtiéndolosen automáticos,
evitandoasí las consecuenciasdel deteríorode los recursosatencionales.

En definitiva, podemoshablar de la capacidadatencional disponible y el
esfuerzocomocorrelatospsicológicosdel “arousaf’. Tambiéndebemosconcluir que la
concepciónde Kahnemansobrela capacidadatencionalhacereferenciaa una entidad
cognitiva indiferenciada,una energíanecesariaque haceposibleel funcionamientode
diferentes estructuraspsicológicas implicadas en el procesamientode las tareas.
Recordemos,en estesentido,que lo que estemodelo acentúaes la necesidadde que
todaslas estructurasespecificastienenque recibir, ademásde un “input” especifico,un
“input” inespecíficoque le confiereuna determinadacantidadde atencióno esfUerzo.
Estamosanteun modelo queclaramentedestacólos aspectosintensivosy el análisisde
la capacidadgeneraldel organismopararealizar la actividadmental. A partir de estas
ideasbásicasse inició una interesantelínea de investigacionesy de elaboraciónde
modeloscentradosen el análisisde la distribución de la capacidadmental general e
inespecificaen distintastareasv
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2.2.3.4.3.-Modelo deadministraciónde recursos(Normany Bobrow. 1975

)

Normany Bobrow(1975) elaboranun modelo que suponeuna ampliación del
modelo de capacidadgeneral de Kahneman. El objetivo que se plantearon fue
desarrollar un marco conceptual que tratase los problemasde administración de
capacidado recursos.Pretendíanelaborarunateoríaabstractadel repartode capacidad
entrediferentestareasque fuese independientede la naturalezade esacapacidad.Para
ello partieronde la ideade hacerunateoríageneraldel repartode capacidadcuandoésta
es variable pero limitada y cuando son varios los procesosque se disputan esa
capacidad.

La principal aplicación de la teoría la hicieron se centró en lo que estos
psicólogos denominaron como “capacidad limitada de procesamientocentral”,
comparaday asimiladacon el conceptode “esfuerzo” de Kahneman.Estehechoparece
explicar que los autoresque siguieronestalínea teóricadefendieranuna interpretación
energéticae indiferenciadade la atención.

Normany Eobrowcoincidencon Kahnemanen que la ejecuciónde un proceso
requierecierto “input”, así como un suministrode recursosatencionales(“eájuerzo”),
aunqueNorman y Bobrow añadenque la propia calidad de los datos del “input”
determinalos límites en la actuación.En otras palabras,la ejecuciónde un proceso
puedeestarlimitadapor los recursoso/y por los datos.Precisamentela distinción entre
procesoslimitados por los datos y procesoslimitados por los recursosnos ofrece
determinadas informaciones sobre los patrones de interferencia entre tareas
concurrentes.En la teoría de Norman y Bobrow, por tanto, aparececomo aspecto
fundamentalel hechode establecerla clasificacióny caracterizaciónde los tipos de
limitación que un determinadoprocesode información puede tener. Según estos
autores,un procesoestálimitado por los recursossi el nivel de la ejecuciónde unatarea
en la queintervienevaríacuandocambiael nivel de recursosde quedisponecomo,por
ejemplo,el esfuerzoatencional.Y un procesoestálimitado por los datossi la variación
en la cantidaddisponiblede recursosno produceun cambio en el nivel de ejecuciónde
la tareaen la que interviene.

Normany Bobrow (1975, 1976)realizaronel análisisteórico de la interferencia
mutuaentredosprocesosque se disputanunamisma ifienté de recursos,aplicándoloal
estudio de la atención,que es concebidacomo una fuente de recursoscentralesde
capacidadlimitada. La basepara dicho análisis fue constituida por las denominadas
“Performance OperatingCharacteristics” (P.O.C.), cuya propiedadprincipal consiste
en querelacionanlos nivelesde ejecuciónde los dosprocesoscentrales.

Siguiendola descripciónde Tudela(1992), podemosobservar diversascurvas
POC en la Fig. 7. En los ejesde las coordenadasseindica el nivel de ejecuciónde los
dossupuestosprocesos.Las curvas que aparecentrazadasen el espaciodelimitado por
los ejes representandiferentesrelacionesde interferenciaentre los dos procesosque
utilizan una misma fuentede recursos.Todaslas curvasque aparecenen el gráfico han
sido trazadasbajo la hipótesisde que la fuentecomúntiene una capacidadlimitada (L)
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y que unprocesoutiliza una determinadacantidadde recursos(r) el otro utiliza el resto
de los recursos(L-r). La línea horizontalsuperiorrepresentael conjuntode puntosa lo
largode los cualessolamentela ejecucióndel proceso(1) estálimitadapor los datos.De
modo similar, la rectavertical derechacorrespondea los puntosen que la ejecucióndel
proceso(2) está limitado por los datos. Unicamenteel punto del vértice superior
derechocorrespondeal lugar enque los dosprocesosestánlimitadospor los datos.Las
curvasA y B correspondena procesoslimitadospor los recursosy su forma diferente
vienedadapor las funcionessubyacentesqueparacadaprocesorelacionasu ejecución
con lacantidadde recursosempleados.Parala curvaA la funciónrecursos-ejecuciónde
cadaprocesoes lineal. Sin embargo,parala curva II la fUnción recursos-ejecuciónde
ambosessimilar a las conocidascurvasde aprendizaje.Por lo tanto, podemosobservar
que diferentes formas de la función recursos-ejecuciónde cadaprocesopuedendar
lugaradiferentesformasde curvaPOC.Hayque destacarel hechode queapartir de los
análisisde las curvasPOC podemosrealizar inferenciassobrelas funcionesrecursos-
ejecuciónde los procesosimplicadoso, a la inversa, si conocemosestasfunciones,
podemosrealizarprediccionesrespectoa las curvasPOC.

Ejecución (1)

t

o
Ejecución (2)

Fig. 7. CurvaP.O.C. (PerformanceOperatingCharacteristics)
Fuente: Tudela, P. (1992): “Atención”, en Mayor, J. y Pinillos, J. L. (Coord.): Tratado de
PsicologíaGeneral
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La interpretaciónde las curvasP.O.C.permiteque sepuedanhacerinteresantes
inferenciassobrelas funciones,recursos-ejecuciónde los procesosimplicadoso a la
inversa, si se conocenestasfunciones, pUeden hacerseprediccionesrespectoa. las
curvasP.O.C.Porotro lado, a travésde estas-curvas.sepuedecomprobarque en unas
ocasionesla interferenciaes simétrica.(latareaA deteriorala tareaB y viceversa);es-
decir, las dostareasconcurréntesoperanen las áreaslimitadaspor los recursos.En otras
ocasiones,la-intérferencíaesasímétrica:unatarealimitada por los datosy laotrapor los-
recursos.- . -

Segúnel propio. Tudela (1992), por medio de las curvas P O C., Norman y
Bobrowproporcionanun procedimientoparaestudiarlo que en términosde Kahneman
denominariamoscomo “política de - distribución de recursos”. Además; ponen de
manifiesto la necesidad - de - abandonarconcepcionesrígidas sobre la capacidad
atencional.El conceptode capacidad,al tenerconnotacionesenergéticas,y al aplicarse
a una frentecentral de recursosque secoñsideracomún a todos los procesos,supone
quela concepciónde la atencióndeNormany Bobrowno difiere, en lo esencial,con el
modelo de Kahneman,lo cual motivó críticas por parte de los defensoresde que la
indiferenciacióntotal de recursosatencionalesno eraya sostenible.

2.2.3.4.4.-Modelosde recursosmúltiples(Navony Gopher.1979

:

Wickens 1984

El métodode las curvasPOC aplicadoal análisisde la ejecuciónde procesos
concurrentespronto se extendió al análisis de tareasconcurrentes.El interés de los
psicólogospor el estudioempíricodel nivel de ejecuciónen la realizaciónde dos tareas
simultáneasaparececasi paralelamentecon la PsicologíaExperimental,en el último
tercio del siglo XIX. Precisamentees el ámbito del marco teórico desarrolladopor
Normany J3obrowdondeseincrementóel interésporretomarel análisisde la ejecución
de “tareas di ¡ales” o tareasconcurrentes.Se llegó a configurar como paradigma
experimentalparael análisisdel gradode interferenciamutua de las tareas,siendoa la
vezinterpretadocomo gradode utilizaciónde unafuentecomúnde recursos.

Ha sido la utilización de esteparadigmaexperimentallo que ha demostradola
insuficienciade las teoríasque concibenla atencióncomounafuentecentral de recursos
energéticoscomúna todos los procesoscentrales.Las investigacionesde autorescomo
Wickens(1980, 1984), Shaffer (1975),Martin (1980), Mcleod (1977), entreotros, han
puestoen evidenciadichas teorías. Además,cabe destacarresultadosexperimentales
comolos siguientes:

Ante la ejecuciónde dostareas,unaprimariay otrasecundaria,sesuponíaqueal
hacerunosde una fuentecomúnde recursos,la ejecuciónde la tareasecundariadebería
sufrir un empeoramientoprogresivo a medida que aumentala dificultad de la tarea
primaria. Sin embargo,los resultadosexperimentalessonabrumadoresenelsentidode
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que el nivel de ejecuciónde la tareasecundaria,aunqueempeoracuandoes realizada
simultáneamentecon otra, no varía con el aumentodel nivel de dificultad de la tarea
primaria(Wickens,1980).

Por otro lado, tambiénseha podidoconstatarque esposiblehacerdostareasde
forma simultáneasin que el. nivel de ejecuciónde ninguna de ellas sufra detrimento
alguno(AJlport,Antonis y Reynolds,1972; Wickens,1980).

Tambiénha sido posibledemostrarqueen experimentosdondese ha controlado
que la interferenciano procedierade factoresperíféricos,así como que el nivel de
dificultad de la tareasemantuvieraconstante,los resultadosmostrabanque al cambiar
factoresestructuralesde la tarea,talescomo la modalidaddel estímulo,la modalidadde
la respuestao tos códigosde representacióncentral,seproducencambiosenel gradode
interferencia con una tarea concurrente. En otras palabras, resultan ser datos
incompatiblescon la atribuciónde la interferenciaen tareasconcurrentesbasadaen la
utilizacióncomúnde una mismafuentede recursosenergéticos.

Partiendode la hipótesisde quetodaslas tareasrecurrenauna mismafuentede
recursos,antela situación de la ejecuciónsimultáneade una tarea (A) (másdificil) y
otra(B), introduciendounatercera(C), cabríaesperarunamayorinterferenciaentreA y
B que entreB y C. Pero diferentesexperimentosdemostraronqueno siempreocurrede
esamanera(Wickens,1976).

Todas estasevidenciasexperimentalesllevaron a determinadosinvestigadores
(Navony Gopher, 1979; Wickens,1984)aformularun nuevoplanteamientoteórico de
la atención, entendidadesde el punto de vista energético,postulandocomo gran
novedad la existencia de múltiples frentes de recursos. En este sentido, parece
respondera la necesidadexpuestaya porKahnemancuandoafirmabaque el concepto
energéticode “esjúerzo” debíacompletarsecon un análisisde las estructuraso procesos
implicadosen unatarea.De hecho,la hipótesisde la existenciade fuentesmúltiples de
recursossuponeaceptarla necesidadde criteriosestructuralesque explicaríany podrían
predecir la interferenciamutua de tareasconcurrentes.En estesentido, es necesario
matizar que los defensoresde este posicionamientoteórico rechazanla referenciaa
cualquier clasede procesadorcentral y se centranen la naturalezadel conjunto de
procesadoresespecializados,cadauno de ellos con característicasespecíficasen cuanto
a recursos,política de distribución,etc,

El modelo de recursosatencionateselaboradoporNavony Gopher(1979)senos
presentacomo el más complejo y articulado entre los modelos defensoresde la
multiplicidad de recursos, constituyendo, además, una variante de los modelos
anteriores,especialmentedel modelo de Kahneman(1973)de del modelode Norman y
Bobrow (1975). Así, el conceptode “recursos limitados” de Kahneman,en términos
generales,esaceptadopor estosautores,aunquecon algunamatizaciónimportante.Por
otro lado, la noción de “procesos limitadospor los da/os” de Norman y Bobrow es
tambiénutilizadaen estemodelo,aunqueconcambiosimportantes.Así, segúnNavony
Gopherno son las propiedadescualitativasde los datoslas que determinan¿vecesel
rendimiento, sino los parámetros “sz</eto-tarea”, las propiedadesresultantes del
encuentroentrela tareay el individuo. Entreestosdos parámetros,unossonpropios de
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la tarea(como por ejemplo,el gradode dificultad de la respuesta),otros son del medio,
del contexto(las condicionesde aislamiento,seríanun exponenteválido) y otros sondel
sujeto (el nivel de entrenamiento,por ejemplo). Segúnestos autores,la función de
rendimientodependede la cantidadde recursosasignadosa la tareay de la eficienciade
éstos.Laeficienciaestádeterminadapor los parámetros“sujeto-tarea”.

La mayoría de los analistasparecencoincidir en destacarde este modelo el
conceptode “recursos espec{ficos”. En estesentido, los múltiples mecanismosde los
modelosestructuralesson sustituidospor el conceptode “múltiples recursos”. Navony
Gopheraportannumerososdatosempíricosquemuestraninterferenciasespecíficas,que
adjudican al hecho de compartir recursosespecíficosy no estructuras,ya que éstas
implican interferenciatotal: si dos tareascompiten por el mismo mecanismoen la
misma unidad de tiempo, sólo una de ellas podráusarlo,con resultadosnulos parala
otra. Los datosexperimentalesque manejanNavony Gopherdemuestranque sólo se
trata de déficits relativos en el rendimiento, lo que sugiere una fuente de recursos
continua,que se distribuye entre las dos tareasconcurrentes,En definitiva, Navon y
Gopher proponen el cambio de múltiples mecanismos,propios de los modelos
estructurales,por el conceptode “múltiples recursos”.

El modelo de Wickens(1984) se apoyaen el patrónde interferenciapresentado
por diferentestareascuando son ejecutadasde forma concurrente.A partir de ahí,
proponeun espaciode diferenciaciónde recursoscuyascoordenadasson las siguientes:

-La modalidadsensorialdel “input” (auditivo o visual)
-El estadioo fasede procesamiento(perceptivo-centralo de respuesta)
-La clasede código utilizado en la fase de procesamientoperceptivo-central(verbalo
espacial)
-La modalidad de respuesta(manual o vocal). Esta última dimensión puede ser
semejantea la anterior,con lo que se reduciríanlas dimensionesdel espaciodescriptivo
atres.

Lo másdestacadode estaclasificaciónde Wickensessu capacidadparapredecir
interferenciao no en tareasejecutadasconcurrentementesobrela basede los valores
comunesquelas tareasposeenen cadauna de las dimensiones.Tambiénponede relieve
la importanciaque puedetenerla metodologíade “tareas duales” parael estudiode la
posible “arquitectura de los procesoscentrales”. En dicho estudio,estaclasificación
puedeconsiderarsecomoexcesivamentegeneral.

Ch. D. Wickens (1984) se muestraespecialmenteinteresadoen explicar las
variacionesque se producenen la eficiencia con que se ejecutandos tareasque se
realizande formasimultánea:cómo explicanlos múltiplesejemplosdondela eficiencia
esalta; porejemplo,hablary caminar;o leer mientrasescuchamosmúsica;así como el
otro extremo, es decir, la nula eficiencia de intentar compartir tareas como hablar
mientrasestamosleyendoo intentar resolverun problema mientras escuchamosuna
conversación.Segúneste autor, el conceptode “recursos de procesamiento”es una
hipotética variable que explicaríaesasvariacionesen la eficiencia de la ejecuciónde
tareassimultáneas,aunquetambiénreconoceque otra variablepropuestaparaexplicar
dicho fenómenoes el conceptode “estructura”, segúnel cual dos tareasseinterfieren
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porquecompitenpor mecanismosde procesamientocomuneso estructuras,comopor
ejemplo,estadiosde procesamiento,modalidadesde “input”, requisitos de respuesta
manual, etc.Así se explicaríaque escucharmúsicasufrirá una mayor interrupciónsi
tiene que competircon escucharuna conversación,al requerir ambastareasel mismo
canal,el canalauditivo.

Tras exponer las limitaciones y deficienciasde los modelo estructurales,ya
recogidospor autores anteriores,como Kahneman,Norman y Bobrow, Navon y
Gopher...,así como dentro de las teoríasde recursos,las limitacionesde la teoríade
recursoscentrales,apoyándoseen las investigacionesde Navony Gophery basadasen
la metodologíade las curvasPOC, Wickensnosofreceuna nuevaversióndentrode la
teoríade recursosmúltiples,tal comoya vimosanteriormente.

4— STAG ES —*

F¡g. 8. Estructurade las fuentesdeprocesamientohumano
Fuente: Wickens, C. D. (1984): “Processingresuorcesin attention”, en Parasuraman,O. y
Davíes,O. R.: Varietiesofaltention.

Wickens(1984) llega a sugerir la posibilidad de una defmiciónjerarquizadade
los recursosde procesamiento.Así, los recursosauditivos y visualesestaríanseparados
en algún grado. Además, existirían conjuntos de recursos generales verbales-
perceptualesy espaciales-perceptuales.Y por encimade estenivel jerárquico,existiría
un conjunto de recursosgeneralesdeprocesamientocentral-perceptivoque dispondría
de procesamientoespecialy verbal,asícomo de información auditivay visual, aunque
no dispone de procesamientode respuesta.Finalmente, en un nivel más general,
existiría un conjunto de recursosindiferenciadosque puederesponderantecualquier
tipo de tareas,modalidades,códigosy estadios(Fig. 8).

Cenirol
Processung

199



Atención y velocidad de antícipoción

A pesar-de la. complejidad de estos modelosde recursosmúltiples, dapdo
respuestaa problemasno resueltospor los modelosanteriores,no faltarantambiénlas
críticas-alos mismos.De estamanera,la teoría económicade Navony Gopher(1979);
formulada a partir de la extensiónde la teoría de Kahneman(1973), los críticos del
modelo de Navon y Gopherponende relieve el carácterun tanto especulativode esta
teoría, sobre todo en lo referente a los aspectosmás novedosos, con escasas
aportacionesempíricas,con lo que se distancianprecisamentede la tradiciónemanada
del modelo de Kahneman,con gran apoyo de numerososdatos experimentales.Estos
mismos críticos también destacanla dificultad en apreciar ventajas a• la hora de
modificar el mecanismocentral: de recursosatencionales- en multitud de recursos
específicos.

Incluso hay quien llega a un punto extremo en la crítica a estosmodelosal
considerarque el énfasisen la multiplicidad de recursosha producidouna disolución
del conceptomismo de atención.En estesentido,Tudela (1992)haceun paralelismo
entre la evolución del conceptode inteligenciaen la tradición factorialista con el
desarrollodel conceptode atencióndesdela perspectivaenergéticainiciadacon la teoría
de Kahneman:desdeun conceptoúnico inicial, de caráctergenerale inespecífico,se ha
llegadoa una multiplicidad de factoresen los quela ideageneralparecedesaparecer.

De formasimilar, en las teoríasestructuralesse pasóde una función selectivade
la atencióndesarrolladapor un mecanismo,el filtro, a unasformulacionesclaramente
reduccionistas(Massaro, 1975), con el argumento de que sí se investigaban las
limitacionespropiasde cadaprocesode información,no se necesitabapostularun filtro
distinto de esosmismos procesos,responsablede todas las limitacionespropias del
sistemade informaciónhumano.De una formasimilar, lasteoríasde recursosmúltiples
tiendena reducirel problemade la capacidadcentral a un problemasobrela capacidad
de sus componentes. Incluso puede llegarse a posicionamientosteóricos que
contemplaríanel concepto de atención como resultado, es decir, la atención no
responderíaa un mecanismoconcretoque actúade forma causalen el procesamientode
información, sino que se reduciríaa un conceptodescriptivo,estudiaríadeterminadas
característicasdel procesamientogeneral de información, como pueden ser sus
limitacionesy capacidades,que no essino la limitación y capacidadde cadaunó de sus
componentes.En otras palabras,en estos planteamientosteóricos el concepto de
atención estaría desprovisto de toda función explicativa dentro de una teoría
psicológica.Unicamenteharíareferenciaa un conjuntode problemascomunesa otros
mecanismosexplicativosdel procesamientode información(Tudela,1992).

2.2.3.5. Procesosautomáticosy procesoscontrolados:nuevaperspectivaen el estudio
de la atención

Retornandola tedríade la atenciónde Kahneman(1973). el sistemacognitivo
humanodisponede recursosatencionalesque se distribuyen entrelos procesoso tareas
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queen un momentoconcretorealizamos.Porotro lado, los recursosatencionalesde que
disponemosson limitados, lo que implica que la capacidadatencionalpuedeverse
superadapor las demandasde los procesoso tareasque nosocupanen cadamomento,
con lo que se produciríaun progresivodeterioro del rendimientoy la eficienciaen la
ejecución de los procesos y/o tareas. En este punto del planteamiento teórico
determinadosinvestigadores,entrelos que destacanShiffrin y Schneider,realizanuna
nuevaorientaciónen el complejo estudiode la atención:el sistemacognitivo escapaz
de contrarrestar en cierta medida las mencionadaslimitaciones de los recursos
atencionales,graciasa disponerde la capacidadde convertira algunosprocesosy tareas
en automáticas,que se caracterizan,principalmente,por no producir gasto de los
recursosatencionales.Esto permiteque los procesosy tareasautomatizadassepueden
realizara la vezque otrosprocesos,con nulo o escasonivel de interferencias.

El aprendizajede un gran número de actividades,tareasy procesosse ve
modificadocon la práctica,en el sentidode que a medida que la prácticaaumenta,la
articulaciónde los diferentescomponentesdel aprendizajese hacecadavez más fluida
y eficiente, disminuyendode forma progresivael gasto atencional.De estaforma se
llega al conceptode automatismo,de gran influenciaen la Psicologíade la Atención,
especialmentea partir de los trabajosde Shiffrin y Schneider(1977). La vida cotidiana
nosofrecemúltiples ejemplosde aprendizajede automatismos,pasandode un notable
gasto de los recursosatencionalesinicialmente, a ir disminuyendoprogresivamente
dicho gastohastaconvertirlo en un nivel muy bajo. El aprendizajede conducirun
automóvil esbuenamuestrade ello: mientrasque al principio es imposiblerealizarotro
procesoo tareaa la vez que se va aprendiendoa combinarlos diferentescomponentes
de ese complejo aprendizajeinicial. Una vez que se automatizanlos componentes
básicos,la posibilidad de realizarotrasactividadesy/o procesosaumentacadavez más
(escucharla radio, seguirunaconversación,etc.) debidoa la disponibilidadde recursos
atencionalesqueya no se gastanen la tareade conducir.

La generalizaciónde los automatismosa otrashabilidadescognitivas y motoras
lleva a numerososespecialistasen el estudiode la atencióna distinguir entre“procesos
automáticos y procesos controlados” (Schneider y Shiffrin, 1977) o entre
“procesamientoautomáticoy procesamientorealizadocon esfuerzo”(Hashery Zachs,
1979) o entre “procesamientoautomáticoy procesamientoconsciente” (Posner y
Snyder. 1975a).Aunquelos términosvaríansegúnlos distintosautores,existeunaclara
coincidencia general respecto a la necesidad de distinguir entre dos formas de
funcionamiento.Veamoscomo caracterizanlos procesosautomáticosy los procesos
controladosalgunosde estosinvestigadores,estableciendo,al menosinícíalmente,una
aparentedicotomía.

Los procesosautomáticosestánrelativamentelibres de demandasatencionales.
En contrapartida,las rutinas automáticasserealizansin concienciano-intencionalidad
del sujeto. La mayoría de los procesosautomáticossuelen ser el resultado de un
aprendizajemuy laborioso,tras la repeticiónfrecuentede la tarea,requiriendoal inicio
del procesoatencióncontrolada.Solamenteunospocosautomatismosson innatosy no
respondena dichapauta.Otra característicamuy destacadade los procesosautomáticos
es que una vez que son adquiridos,son dificiles de modificar. Además,el rendimiento
en unaactividadautomáticaalcanzaun nivel asintótico;es decir, que la prácticade una
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habilidadaprendida,a partir de un cierto momento,no produceya mejorassustanciales.

Los automatismosrepresentanuna considerableeconomíapara el procesador.
Funcionancomo un mecanismoadaptativodel sistemacognitivo, al facilitar el trabajo
del mismo de un modo máseficiente, automatizandooperacionesbásicasy frecuentes,
que al no consumiratención,quedaéstadisponibleparaoperacionesmáscomplejasy
novedosas.Porotro lado, en situacionesde gran estréso “arousaf’, dondeseproduce
una disminución importante de recursos atencionales, los procesos automáticos
mantienenun nivel aceptablede ejecución.Esto esrealmenteimportanteen oficios y
situacionesque conllevanun alto riesgo, como esel caso de paracaidistas,bomberos,
submarinistas,etc.

El análisisde los procesosautomáticoslleva implícito también la necesidadde
estudiarlas característicasde los procesoscontrolados,tarea igualmenteemprendida
por Schneidery Shiffrin (1977). Los procesoscontroladoso procesosconscientes
(Posner,1978) o procesoscon esflierzo.(Kahneman,1973; Hashery Zacks, 1979) son
operacionesque consumenatencióny, portanto, son sensiblesa las limitacionesde los
recursosdisponibles.

Siguiendoa Schneidery Shiffrin (1977), otras característicasbásicasde los
procesoscontrolados serían los siguientes: son procesos muy apropiados para
enfrentarsea situacionesnovedosas,complejas,problemáticasy para las que no hay
rutinasautomáticasestablecidas.Tambiénhay quedestacarque sonprocesosmás lentos
que los procesosautomáticosy menoseficaces,pero, por otro lado, son conscientes,
entranen la percepciónde las decisiones,estrategiase intencionalidaddel sujeto.Los
procesoscontroladosgeneranaprendizajey almacenamientode nueva informaciónen
los dispositivosde memoria.Además,intervienenen las operacionescognitivasde alto
nivel, tales como los mecanismos de control, estrategias “it teligentes” que
desarrollamosde forma consciente.El coste de recursosatencionalesde los procesos
controladosse compensacon su flexibilidad y adaptabilidad.Son procesosque nos
permitenafrontarcon posibilidadesde éxito situacionesmuy novedosas,lo que permite
una gran capacidadde adaptacióna los cambiosdel medio, modificando los procesos
y/o conductasque se requieran. Tengamosen cuentaque si sólo dispusiéramosde
procesosautomáticos,la conductaseríatremendamenteestereotipaday rígida.

A pesarde estasimportantesdiferencias,una de las principalesconclusionesde
las investigacionesde Shiffrin y Schneiderconsisteen constatarla dificultad e incluso,
en ocasiones, imposibilidad de distinguir entre procesosautomáticos y procesos
controlados,ya que en determinadastareaspuedenoperarde forma conjunta.Además,
no son cualidadesestáticaslas que poseenambostipos de procesos,ya que la práctica
puedesuponerqueun procesoque en un principio eracontroladopasea serautomático
en un determinadosujeto, respectoa determinadastareasy con un cierto nivel de
práctica.En definitiva, los límitesentreun procesoautomáticoy uno controladoson,en
ocasiones,muy difusos. Especialmentesignificativo es tener en cuenta que entreel
estadiofinal de un procesoautomáticoy el inicial de un proceso_controladoexisten
numerososestadiosintermedios,formandouna línea continua,donde la realizaciónde
unatareatienecaracterísticasdificiles de catalogar.
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Posner y Snyder (1975a) realizaron una caracterizacióndel procesamiento
automático-procesamientocontrolado(consciente)mássencilla. De estaforma, según
estosautores,un procesoesautomáticocuandoocurrede la siguientemanera:

-Sin intencionalidad
-Sin consciencia
-Sin producirinterferenciacon unaactividadmentalconcurrente

Y de forma simétrica,un procesooperade forma controladacuandoocurrecon
intencionalidad,de formaconscientey cuandoproduceinterferenciacon una actividad
mental concurrente.Es decir, el procesose encuentrabajo el control de la atención
consciente.

Peroademásde las similitudesy coincidenciasde las concepcionesde Shiffrin y
Schneidery de Posnery Snyder,tambiénexistenimportantesdiferencias.Así, debemos
entender la idea de estos últimos que defiende una clasificación de modos de
funcionamientoque puedenafectara un mismo proceso.No se trata, por tanto, de
clasificarprocesosen doscategoríasdisjuntas,opuestas(automáticasvs. controladas),
tal como sostienenShiffrin y Scheider.Otra diferenciafundamentalhacereferenciaal
mecanismode control, que en el caso de Posner y Snyder queda nítidamente
especificado:la atención,aspectoqueno estásuficientementeaclaradoen el modelo de
Shiffrin y Schneider.

Con el fin de clarificar cuandonos encontramosanteun procesobásicamente
automáticoo, por el contrario,anteun procesocontroladoo en un procesoquecomparte
característicastanto automáticascomo controladas,se han propuestodiversoscriterios
empíricosde automaticidady control. Siguiendoa M. de Vega (1984), destacamoslos
siguientes:

-Criterio de sensibilidadal númerode alternativas
-Criterio de interferenciasobrenuevosaprendizajes
-Criterio de interferenciaentredostareasconcurrentes

Respectoal primercriterio, cuandoel tiempo de reacciónsealargaa medidaque
seincrementael númerode alternativasde la tarea, seinterpretaque el sujetoexplorade
forma secuencíaltoda la tarea, siendo consideradocomo un indicio de un proceso
controlado.Y cuandola latenciade respuestasesrelativamenteestablee independiente
del númerode alternativasde la tarea,hacesuponerun procesamientosimultáneo; y
como el númerode alternativasno influye en el rendimiento,podemosconsiderarque se
tratade un procesoautomático.

El criterio de interferencia sobre nuevos aprendizajeshace referenciaa la
característicade la rigidez al cambio de los procesosautomáticos.Ante estefenómeno
cabehacerla siguiente hipótesis: cuandoun procesoautomáticoestáasociadoa un
determinado“input” serámuy dificil adquirir un nuevo aprendizajeante dicho “input”
debido a la interferenciaque generael procesoautomático inicialmente asociado.El
fenómenoconocido como “efecto Stroop” (Stroop, 1935; Dyer, 1973) es un claro
ejemplo de interferenciade un procesoautomáticosobrenuevasrespuestas.La tarea
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consisteen que el sujeto ante la presentacióndel nombrede un color (por ejemplo,
verde)que, asuvez, estáescritoen tintade otro color (por ejemploen color azul), debe
identificar el color de la tinta. Se observaque la latenciade respuestaesmuy amplia y
que hay mayoresprobabilidadesde error que si se presentaescrita el color con la tinta
del mismo color (por ejemplo,verde escritoen color verde). La interpretaciónde este
fenómenopartede la hipótesisde que la lecturade una palabracuandosepresentanal
sujeto caracteresescritoses una respuestaautomática.En el fenómeno“Stroop” el
sujeto debe dar una respuestano usual ante la palabra escrita siendo, además,
incompatible;todo lo cualexplicaríaque el automatismolector interfieresobrela nueva
respuesta,de ahí la mayor latencia de la respuestay el mayor número de errores.
Podemosconcluir que la interferenciacon nuevosaprendizajeso respuestasesuna de
las característicasdefinitoriasde los procesosautomáticos.

Respectoal tercercriterio, cuandose presentandos tareasde forma simultánea
(tareaprimaria y tarea secundaria)podemosencontrardiversaspautasempíricasde
interferenciaentreellas, proporcionandouna importanteinformaciónsobreel carácter
automáticoo controladode la tareaprimaria. Los fenómenosde interferenciaen los
experimentosde atencióndividida (dos tareassimultáneas)más destacadosson los
siguientes:

-“Actividad estadística”. La tareasecundariaproduceun deterioroconstanteen
la tareaprimaria, independientementedel gradode dificultad de la tareaprimaria. Esun
fenómenomuy frecuente,perono siemprese puedeinterpretarcomoun indicio clarode
un procesocontrolado.Siemprehay deterioroen la realizaciónde unatareaque se hace
paralelaa otra,pormuy automatizadaqueesté.Esto explica quela aditividad estadística
sepuedainterpretarcomo un efectodel automatismode la tareaprimaria, tal como hace
Logan(1978, 1979).

-“Interacción divergente”. La interferenciade la tarea secundariase incrementasegún
aumentael gradode dificultad de la tarea primaria.Estetipo de interacciónes lo único
que permite concluir una demandaatencional y, por tanto, un proceso controlado
asociadoa la tareaprimaria.

-“Interacción convergente”.Hacereferenciaa la disminucióndel efectode interferencia
de la tareasecundariasegúnse incrementael grado de dificultad de la tareaprimaria.
Este tipo de interferenciaes muy raro y, además,su interpretación aún no está
suficientementeclara(Posner,1978).

La investigaciónexperimentalsobre la distinción entre un funcionamiento
automáticoy un funcionamientocontroladode los procesoscognitivos ha sido amplia y
variada, utilizando uno o varios de los criterios empíricos anteriormentecitados.
Veamos,en primer lugar, un experimentobasadoen el paradigmade búsquedavisual
(Schneidery Shiffrin, 1977),que nos serviráparacomprobarla aplicacióndel criterio
de sensibilidadal númerode alternativas.En una tarea de búsquedavisual, el sujeto
debeintentarencontrarentre un conjuntode estímulosuno concretoque constituyeel
objetivo de la búsqueda.En primer lugar, se instruye al sujetosobrelos estímulosque
debebuscar. A esteconjunto de estímulos se le denomina“con/unto de memoria” o
“serie de memoria”: varios ítems (letraso dígitos) que debe memorizar, sin límite de
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tiempo. A continuación,en cadaensayosepresentade formasimultáneao sucesivaun
grupo de estímulos,denominado“conjunto de presentación”. Se proyectabancinco
imágenestaquistoscópicaso “cuadros”, a unavelocidadde un cuadrocada160 msg. La
tareaque debiarealizarcadasujetoconsistiaen detectaren los cuadrosla apariciónde
cualquiera de los caracteresmemorizadosy apretar un interruptor de tiempo de
respuestaen caso de detecciónpositiva, o bien otro alternativoen casode no detectar
ningúncarácter.

SERLE DE CUADRO CENTRAL.
MEMORIA ti 2 C’ 4 uicn,’>
II. 2 e. 4 ítem,.)

N A- — — — — —

— e e e
7 S — — -— — —

Fig. 9. Procesamientoautomático-Procesamientoparalelo.Experimentode Schnexdery Shiffr¡n
(1977).
Fuente:M. de Vega(1984): Jníroducci¿na la PsicologíaCognitiva

Siguiendola Fig. 9 se puedeobservarque los dos primerosy los dos últimos
cuadrosno conteníanningún carácter,sino sólo un punto de fijación visual y cuatro
espacioslimitados por líneas. Sin embargo,en el cuadrocentral habíauno o varios
caracteres,quepodíanserdistractores(no presentesen la seriede memoria)o blanco,

En estatarealas variablesmanipuladasfueron:

-El númerode itemsde la seriede memoria(1, 2, ó 4 items), que varió a lo largo de los
ensayos
-El númerode itemsde los cuadros(1,2ó 4)
-La relación entre la serie de memoria y los distractores, con dos
niveles:
a) Correspondenciaconsistente(ítems de memoriay distractoresde distintacategoría) -
b) Correspondenciavariada(itemsde memoriay distractoresde la mismacategoría)

El tiempo de reacción en la tarea de detecciónse empleó como variable
dependienteen todas las condiciones experimentales.Entre los resultados más
interesantesobtenidos,cabedestacar:
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O Correspondencia
variada

O
u Correspondencia
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~ Correspondencia
variada
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___________________ Correspondencia
consí st cnt eU—

4

14. dc ftems de memoria

Fig. 10. Procesamiento automático-Procesamientocontrolado.
SchneideryShiffrín (1977).
Fuente:M. de Vega(1984): Introducciónala PsicologiaCognitiva

Experimento de

-Una interacciónestadísticasignificativa entreel númerode items de memoriay el tipo
de correspondencia.(Fíg. lO)

-Un efecto diferencial del número de items del marco sobre las condiciones de
correspondenciavariaday correspondenciaconsistente.

En definitiva, la tarea de correspondenciaconsistentese realiza con la misma
eficaciacualquieraque seael númerode alternativas(númerode items de memoriay/o
númerode itemsdel marco),lo cualpareceindicar un procesode detecciónrealizadoen
paralelo. Si tenemos en cuenta el criterio empírico de sensibilidad al número de
alternativas,debemosconcluir que dichatarease realizade forma automática,sin gasto
de recursosatencionales.Y, por otro lado, la tarea de correspondenciavariada es

a +

Tiempo
de
reacción

b +

Tiempo
de
reacción
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sensibleal incrementodel númerode alternativas,tanto del marco visual como de la
seriede memoria,Siguiendoel mismocriterio indicado,debemosseñalarque se tratade
un procesode búsquedasecuencialcontrolado.

Son muchaslas investigacionescentradasen la distinción entreprocesamiento
automáticoy procesamientocontroladoquese hanbasadoen el paradigmaexperimental
de búsquedavisual. Como ya ha quedadoconstatado,Schneidery Shiffrin son los
investigadoresque máshan profundizado,especialmenteinteresadosen el efectode la
prácticacomovariableprincipal. Muchasde estasinvestigacionesparecengeneralizarla
tesis de que muchosprocesosde tratamientode la informaciónpuedenfuncionar de
forma automáticao de forma controlada,dependiendode la práctica.Precisamenteel
análisis de las condicionesde creaciónde automatismoses una importantelínea de
investigaciónconsolidadaen la actualidad.

El criterio de interferenciasobrenuevosaprendizajestambiénquedapatenteen
otro experimentode Shiffrin y Schneider(1977),donde,además,sepuedeobservarla
evolución de un proceso controlado a - uno automático como consecuenciadel
aprendizaje.En-esteexperimentolos sujetosrecibíanunacargade memoriaal comienzo
de cada ensayo y despuésveinte cuadrosen rápida sucesión. La tarea del sujeto
consistíaen detectarcualquierade los ítems de memoria que podían tener lugar en
cualquierade los cuadros. La variable dependientefue la precisión de la respuesta
(proporciónde aciertos, de deteccionescorrectas)y de falsas alarmas(detecciones
incorrectas).La relevanciade estos índices de rendimientose basa en la dificultad
considerablede la tarea, ya que la velocidad de presentaciónde los cuadrosy la
incertidumbredel sujetosobreel cuadroen quepuedeaparecerun caráctercrítico hacen
que el rendimientosea irregular. Los resultados (Fig. 11) indican que en los primeros
ensayósel porcentajede aciertosesbajo (60%), incrementándosede’ forma progresiva
hastallegar a un nivel asintótico(máximo rendimiento)del 90% de aciertosal llegar a
los 1.200 ensayos.De forma paralela,el porcentajedé falsás alarmasdisminuyey se
estabilizaalrededorde un 5% al llegar al mismo númerode ensayos.

La interpretaciónmásgeneralizadade estosresultadosindica que los sujetOsen
los primeroscentenaresde ensayossiguenunaestrategiáde búsquedacontrolada,lo qUe
explicaríael gran númerode errores,debido a que la velocidadde presentaciónde los
cuadrostiende a ser excesivapara el ritmo de búsquedasecuencialcaracterísticadel
procesamiento’controlado. Y siguiendo esta argumentación, el incremento del
rendimientose interpretacomo ufl efecto de la aUtomatizaciónde la tarea,al cambiarel
sujeto a una estrategiade búsquedaen paralelo, sin demandasatencionales.De esta
manera, Shiffrin y Schneiderutilizan estOs resultadospara destacarel efecto del
aprendizajede una tarea como factor decisivo en el cambio de un’ procesamiento
controlado a uno automático, aunque iniciálmente el objetivo de este - tipo de
investigacionesera el análisisde los factoresque intervienenen la interferenciasobre
nuevosaprendizajes,aspectoampliamenteestudiado~iordiferentesinvestigadores;si
bien el análisisdesdela perspectivadél procesamientocontroladoy automáticosedebe,
inicialmente,a estosdosautores.
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Fig. 11. Procesamientoautomático-Procesamientocontrolado. Experimento de Shiffidn y
Schneider(1977).
Fuente:M. deVega (1984): PsicologíaCognitiva

Otra conclusión importante sobre el criterio de interferencia con nuevos
aprendizajeshacereferenciaa la dificultad de modificar los procesosautomáticos,una
de las característicasmás importantesde estetipo de procesos.En el experimento
analizadose pudo comprobarque se necesitó más entrenamientopara conseguir la
adquisiciónde unarespuestanuevaque fuese incompatiblecon la respuestaautomática
que paraadquirir el propio automatismo.Además,quedaconstanciade lo dificil que
resultaevitarquese activenlas respuestascorrespondientesantelos “inputs” asociados
a los automatismosadquiridos.

Paracomprobarel criterio de interferenciaentre dos tareasconcurrentesse
puedeutilizar un experimentode Logan (1979)que consistíaen la recepcióninicial de
una cargade memoriade 8 dígitos (uno cada0,75 segundosde velocidad)como tarea
secundaria.Posteriormente,los sujetosdebíanrealizar una tarea de elecciónmúltiple
duranteel intervalode retención. Dichatareaconsistíaen presionarun interruptorentre
varias alternativas en función del estímulo presentado,registrándoseel tiempo de
reacciónde la respuesta.Finalmentelos sujetosteníanquerecordarla cargadememoria
uncial. Durante la mitad de los ensayosla pauta discurrió tal como acabamosde
analizar,mientrasque en los demásensayosse realizó únicamentela tareade elección
múltiple aislada (carga de memoria igual a cero). La tareaprimaria de elección se
manipuló el númerode alternativasa lo largo de los ensayos(2, 4 y 8 alternativas),tal
como seobservaen la Fig. 12.

208



Atencióny velocidad de anticipación

3.” DíA

o

u

o

1’

4’ OlA

t DíA.

o

O— O Con carga memoria
•~g Sin taqa memoria

NUMERO DE ALTERNATIVAS

Hg. 12. Experimentode dobletarea(Logan. 1979)
Fuente: M de Vega (1984): Introduccióna la PsicologíaCogn1/iva

El experimentosedesarrollóde la siguienteforma: durante6 sesionesrealizadas
en díasconsecutiVossemantuvoconstantela correspondenciaestímulo-respuestaen la
tarea deelección(cadauno de los posiblesestímulosteníaasignadauna determinada
respuestade forma permanente).A partir de la- séptima sesión se cambió dicha
correspondencia:los tiempos de reacciónmediosen las 7 jornadasexperimentalesse
puedenobservaren la Fig. 13.
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Hg. 13. Demandasatencionalesdelos estadiosde procesamiento(Posnery Boles, 1971).
Fuente:M. deVega(1984): Introduccióna la PsicologíaCognitiva.

En laprimerasesiónsepuedeobservarqueel númerode alternativasde la tarea
de elecciónafectade forma notableal tiempo de reacción,lo cualindica que en dicha
sesión la tareade elecciónrequiereunprocesoserialde selecciónde respuestas,siendo
la duraciónproporcionalal númerode alternativas.Porotro lado, la cargade 8 ítemsde
memoriaalargasensiblementeel tiempode reacciónenrelacióncon la ejecuciónaislada
de la tarea secundaria.Además,hay una pautainteractiva (carga de memoria por
número de alternativas): cuanto mayor es el número de alternativasde la tarea de
elección,mayoresel efectodc interferenciade la cargade memoria.Estoimplica que la
cargade memoriay la tareade elecciónutilizan los recursosatencionalesdisponibles;
es decir, que se realizan de forma controlada, cumpliéndoseasí el tercer criterio
descrito.En las sesionesrestantesse aprecianmodificacionesimportantesde forma
sistemática,contrastandocon los resultadosde la primerasesión.Sepuedeobservaruna
pérdidaprogresivade interacciónentrelas tareas,lo cual es interpretadopor el propio

(A)

TAREA
PRIMARIA

O 5 • .5 2

TIEMPO (SEGUNDOS)
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Logan como una disminución de la interferenciaentrelas dos tareasy, por tanto, se
produciríauna progresivaautomatizaciónde la tareade elecciónque ya en las sesiones
quinta y sexta se realizaríasin gasto atencional.En la séptimasesión, al cambiar la
correspondenciaestimulo-respuesta,el sujeto se enfrenta a una tarea nueva y, en
consecuencia,necesitautilizar susrecursosatencionalesde nuevo.

La concepción teórica dualista sobre “procesos automáticos-procesos
controlados” ha recibido notablescríticasal comprobarla posibilidadde coexistencia
de ambostipos de procesosen una mismatarea,así como al cuestionarla necesidadde
tratarloscomodosconjuntosdisjuntos,que llegadosa último extremopuedeinducir a
pensarque los procesosautomáticoscarecende control, cuandolo que se pretendíacon
tal distinción era caracterizardiferentestipos de control del procesamiento.En este
sentido,la evidenciaexperimentalparadar la razón a estetipo de criticas, puesseha
podido constatar que los tres criterios empíricos de automaticidad control no
proporcionanun diagnósticocomúnsobrelas demandasatencionalesde unatarea.Así,
podíamosencontrarnosque mientrasque segúnun determinadocriterio una tarea es
automática,otro criterio distinto puedeindicarnosque se tratade un procesocontrolado.
Este problema ha llegado a poner en tela de juicio la utilidad del concepto de
automaticidad,tal comodescribenKahnemany Treisman(1984),basándoseen diversas
investigacionesexperimentales,entrelos que cabedestacarlos siguientesresultados:

1) El impactodeunapalabraquedesignacolor en una situacióntipo “Stroop” varíaen
funciónde la distribuciónespacialde la atención(Kahnemany Henik, 1981).

2) El impactode una palabraque designacolor en el efecto “Stroop” disminuyecon la
presenciade palabrasy otrosobjetosen el campovisual, pero fueradel foco atencional,
lo que sepuedeinterpretarcomo evidenciaen contra de que los procesosautomáticos
no produceninterferencia(Kahnemany Chajczyk, 1983).

3) La conductaintencionalde lecturade una palabraseretardacon la presenciade otros
objetosen el campovisual no atendido,fenómenoque esinterpretadode forma similar
al anterior(Kahneman,Treismany Bukell, 1983).

4) La capacidadde nombraruna palabraseguidade unamáscaratambiénseve afectada
por la presenciade otros objetosen el campovisual (Kahneman,Treismany Bukell,
1983).

Todos estos resultadosllevan a Kahnemany Treisman(1984) a establecertres
nivelesde automaticidad:

~lOnivel: Fuertementeautomático.Acto de procesamientoperceptualque no es ni
facilitado por la focalizaciónde la atenciónni empeoradopor la retiradade la atención.

-2~ nivel: Parcialmenteautomático. Si normalmentese realiza incluso cuando la
atenciónno estáfocalizada,aunquepuedeversefacilitadopor la focalización.

.30 nivel: Ocasionalmenteautomático. En general, requiere atención, aunque en

determinadasocasionespuederealizarsesin ella.
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Kahnemany Treisman llegan a destacarla posibilidad de la existencia de
procesosfuertementeautomáticos,según los resultadosexperimentalesanalizados.
Comienzaa restringirsela aplicabilidaddel conceptode automaticidad,procesoque
tambiénpodemosapreciaren la “Teoría de Irnegraciónde Características”(Treismany
Gelade,1980), ya examinadaparcialmenteen otro apanadoanterior. Según estateoría,
los primeros pasosen el procesamientoperceptuales un análisis de características,
como el color, el brillo, la orientación, la dirección del movimiento, etc. El
procesamientode estascaracterísticasbásicassería automáticoy se haríaen paralelo.
Pero los objetos (agregadoso coleccionesde característicasbásicas) requieren la
focalizaciónde la atenciónparapoder serpercibidosde forma unitaria. Se trata de un
funcionamientoserial y dirigido a sucesivaslocalizacionesespaciales,integrando las
característicasque caendentro del foco atencional.Así pues, la atención focalizada
funcionariacomo una especiede “pegamento” imprescindibleparala construccióndel
objeto. Treisman y Gelade (1980) apoyan esta teoría sobre la base de evidencias
experimentales,talescomolas siguientesquesintetizaejemplarmenteTudela(1992):

1) Entareasde búsquedavisual la funciónquerelacionabael tiempo de búsquedacon el
tamañodel conjunto de presentaciónera plana, si el objetivo estabasuficientemente
definido poruna únicacaracterística.Perocuandoel objetivo teníaque definirsepor la
conjunción de dos características,la misma función aumentaba linealmente,
demostrandola presenciade una búsquedade tipo serial (Treisman y Gelade, 1980,
experimento1).

2) Unadiscontinuidaden la texturade una superficieera rápidamentedetectadacuando
sebasaen la diferenciade unaúnica característicaentredos regionesde la superficie,
mientrasque resultamucho más dificil de detectarsi la discontinuidadse basaen la
diferenciade conjuncionesde características(Treismany Gelade,1980,exp. 5).

3) En ausenciade atenciónseproduceun númerode “conjuncionesilusorias” mucho
mayor que cuando se prestaatención(Treisman y Schmidt, 1982). Una conjunción
ilusoria es la correspondientea característicasquepertenecena objetosdiferentes,como
es decir que se ha visto un “cuadrado rojo” despuésde una presentaciónrápida de un
triángulo rojo junto a un cuadradoverde,porejemplo.

Estateoría ha contribuidoa restringirel automatismoa los primerospasosdel
procesamientode información, así como a acentuarel uso de la terminología que
distingueentreprocesamientopreatencionaly procesamientoatencional.

A pesar de las críticas expuestasy de las dudasque de ellas se deducen,
podemosconcluir que aún esconvenientemantenerla distinción entreprocesamiento
automáticoy procesamientocontrolado.Y la principal argumentaciónprecisamentese
sustentaen la debilidad de dichas críticas. La concepcióngradual del proceso de
automatizacióntiene importantes implicaciones para las criticas al concepto de
automatismoque exigen la presenciasimultáneade todas las característicasque lo
definíria: no es necesariosuponerque todas las característicasse adquierenal mismo
ritmo o que todasalcanzansu valor máximo al mismo tiempo. Parececonveniente
concebirla automatizacióncomo un procesogradualque estáligado al aprendizajede
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una habilidad.

Mientras que las tareas automáticastienden a realizarseen paralelo,- con
independenciadel número de alternativas, generan una gran interferencia con
aprendizajesnuevosasociadosa la-mismaconfiguraciónde estímulos,-y no interfieren,
sensiblementecuando se realizan de forma simultáneacon otra tarea; las tareasde
realizacióncontroladaimplican un procesamientosecuencíal,ya que aumentael tiempo
de realizaciónen función del númerode alternativas,son procesosflexibles que no
interfierencon nuevosaprendizajese interfiereno son interferidospor la realizaciónde
otratareaconcurrente.

Tambiénesimportantedestacarque la existenciade automatismospermiteque
el control atencionalpuedadedicarsea otrasactividades,aunqueno exigeque sea así,
por lo que el control atencional puede actuar de forma convergente con los
automatismoso no, dependiendode las exigenciasde la acciónadaptativarequeridapor
el organismo.

2.2.4.-Modelose investigacionesrecientessobrela atención

2.2.4.1.-Atencióny estadiosdeprocesamiento

Aunquela referenciageneralde los procesosautomáticosy procesoscontrolados
se orientahacia las actividadescognitivas superiores,estudiosrecienteshan destacado
el hecho de que la realizaciónde cualquier tarea supone también un conjunto de
procesosy operacionespsicológicasbásicas, tales como codificación del estímulo,
procesos de búsqueda, procesos de comparación, selección de respuestas,etc.
Precisamentedesdeeste punto de vista, surgencuestionesimportantes,como es el
hechode si todos los procesosbásicosson igualmentecontroladoso automáticos,o si
cabela posibilidadde queen la realizaciónde una tareapuedanconcurrirdeterminados
estadiosautomáticosy otros controlados.Estas de investigaciones,conocidascomo
“investigacionesmultiestadio”, fueroniniciadas,entreotros,‘por Posnery Boies (1971),
quienes,a partir de una tareaexperimentalde emparejamientode’ letras, llegan a la
conclusiónde que en dichatareael procesode codificaciónesautomático,pero en los
estadiosde comparación y/o selecciónde la respuesta,el proceso es controlado,
produciéndoseun consumode atención. El experimentoen cuestiónconsistía en la
presentaciónde dostareasconcurrentesa los sujetos:

213



Atención y velocidad de anticipación

La tarea primaria implicaba un juicio sobre la semejanzade dos letras
presentadasde forma sucesivaen una pantalla, con un intervalo entre ellas de 1
segundo.La tareaconsistíaen apretarun interruptor de un cronoscopiomedianteel
dedo índice de la mano derecha,cuando la respuestafuera “iguales”. Cuando la
respuestafuera“dWerentes” se asignabaa otro interruptorque manipulabael sujeto con
el dedomedio de la mismamano.

La tareasecundariaconsistíaen presionarun interruptorde tiempo de reacción
conel dedoíndicede la manoizquierdaanteunaseñalauditivaquepodíapresentarsede
forma aleatoriaen una de las 8 posibles posiciones a lo largo del ensayo.Con
antelacióna cadaensayo,sepresentabaunaseñalde alerta,queprecedíaen 500 msg. a
la primera letra de la tareaprimaria. Estatarea secundariase solapabatemporalmente
con la tareaprimaria. (Fig. 14)
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(Treismany Gelade,1980).
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En las interpretacionesde Posnery Boies, las fluctuacionesen el tiempo de
reacciónante la señal auditiva de la tareasecundaria,en función de su localización
temporal dentro de los ensayos,son un indice de las demandasatencionalesde los
sucesivosprocesosimplicadosen la tareaprincipal. Segúnestosautores,el estadiode
codificación de las letras es automático, al menos en esta tarea, y de ahí que la
presentaciónde la primera letra no interfiera con la tareasecundariade tiempo de
reacción.La interferenciade Y2 segundodespuésde la primera letra sugiere que la
preparaciónparala comparacióncon la segundaletra demandaatención,posiblemente
como consecuenciade la elaboraciónde una representacióninternade la primera letra.
Finalmente,la mayor demandade atención, indicadapor el máximo incrementoen el
tiempo de reacciónen la tarea secundaria,correspondeal procesode comparacióny/o
selecciónde respuestaque se inicia al presentarla segundaletra, persistiendovarios
milisegundosdespués.En conclusión,el estudiode Posnery Boies(1971)apoyala tesis
de queen la realizaciónde unatareala demandaatencionalno esuniformeen todoslos
estadiosinternosdeprocesamiento.

En otro estudio de Logan (1978) se realizaronun conjunto de experimentos
utilizandoel paradigmade búsquedavisual modificado,ampliandode formanotable el
número de procesoso estadioscuyas demandasatencionalesfueron analizadas,tales
como la codificación, la comparación, la decisión y la selecciónde respuesta.El
procedimientosiguió tres fases: en primer lugar, sepresentabaa los sujetosen cada
ensayouna cargade memoriade O ó 7 dígitos.En la segundafase se presentabauna
tareade búsquedavisual de un caráctercrítico sobreun cuadrocuyo númerode ítems
variaba segúnlos ensayos,podíaser4, 8 ó 12, registrándoseel tiempo de reacciónde
las respuestas(“sP o”no”). Y en la terceray última fase,el sujetoteníaque recordarla
cargade memoria.Hay que teneren cuentaque estafue la pautageneraly, por tanto,
también se tienen que contemplarla manipulación que se hizo de determinadas
variables especificas,como por ejemplo, la “cualidad visual’ del estímulo. Los
resultadosexperimentales de Logan indican que los procesos de codificación,
comparación,decisióny selecciónde respuestason automáticos.Contrastandocon esta
conclusión, los datos sugieren que la tarea en su conjunto se realiza de forma
controlada, interviniendo la atención. El propio Logan sostieneque el consumo
atencional de la tarea es debido a la ordenación y ensamblajede los procesos
subyacentes,ya queen sí mismosserianprocesosautomáticos.Perotambiénsepueden
hacerotras interpretaciones,como la que realizael profesorM. de Vega (1984),quien
sugiereque Logan puedeestarutilizando un criterio de automaticidadinadecuado:la
ausenciade interacciónestadística;criterio que tiendeavalorarcomo automáticastareas
o procesosque segúnotroscriteriosserealizande formacontrolada.M. de Vega plantea
incluso la posibilidadde queel modelo de estadiosde procesamientoque utiliza Logan,
basadoen Sternberg(1969),seaun modelo erróneo.En estesentido,McClelland(1979)
sostieneque los estadiosdefinidos“empíricamente” sobrela basedel comportamiento
estadísticode ciertasvariablespuedeque no correspondancon entidadesfuncionales,
tratándoseúnicamentede nuevosartefactosexplicativos.

En un sentidoglobal, podemosafirmar que el automatismogeneralizadode los
procesosinternos que se desprendedel modelo de Logan no respondea la norma
generalde la gran mayoríade investigaciones.Los estudiosrecientesparecenconstatar
que hay gran coincidenciaen considerarla codificación como un procesoautomático
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(Posnery Keele, 1967; Posnery Klein, 1973; Comstock, 1973), mientrasque otros
procesossuelen demandaratenciónen mayor o menorgrado, como es el caso de la
repetición(Trumbo y Mildne, 1971)o la selecciónde respuestas(Johnstonet al., 1970)
olas imágenesmentales(Hashery Zacks, 1979).

En definitiva, siguiendolas conclusionesde Kahneman(1973), de Johnstony
Heinz (1978) y de M. de Vega (1984), los datos experimentalesparecen apoyar
mayoritariamentela tesisde que los procesosmáselementales,talescomo el análisisde
los rasgosperceptivosbásicosdel “input”, son automáticos,mientrasque los procesos
cognitivos de orden superior, que correspondena estadios de procesamientomás
avanzados(extraccióndel significado, uso de estrategiasorganizativas,etc.) precisan
procesoscontrolados;esdecir, la intervenciónde la atención.

2.2.4.2.-Atencióny procesosde codificacióny percepción

Podemosobservarun cierto consensoentre los investigadoresa la hora de
analizarlos procesosde codificación,al coincidir en la necesidadde la intervenciónde
una serieamplia de operacionesanalíticasparaque seproduzcala codificación de un
estimulo. Sirva como ejemplo la percepciónde un objeto visual, que requiere la
codificación de información de múltiples característicaselementales:tamaño, color,
forma, localización, dirección, textura, disposición temporal y espacial, etc. En
definitiva, el procesode codificación tiene un carácterclaramentemultidimensional.
Llegadosa estepunto,tal como sugiereel profesorM. de Vega (1984),cabeplantearse
algunascuestionesesenciales:

-¿Todos los análisis elementalesnecesariospara la codificación son igualmente
automáticos?
-Si fueraasí, ¿sepuedellegara identificar la percepcióncon la codificación?
-¿Lapercepciónestambiénautomática?

Analicemosalgunasinvestigacionesque abordanalgunosde estosaspectos.En
primer lugar, encontramos diversos estudios sobre automatismos innatos y
automatismosaprendidos.Hashery Zacks (1979) y Zacks et al. (1982) llegan a la
conclusiónde que--lacodificaciónde una seriede característicaselementales,talescomo
la frecuenciade los sucesos,la localización espacialy la ordenacióntemporal son
automatismosbásicosde carácterinnato. Los datos obtenidosen los que se apoyan
destacanqueno existendiferenciasindividualesen función de la edad de los sujetos,lo
que se diferencia sensiblementede los automatismosadquiridos por aprendizajeo
aprendizajescontrolados,donde se puedenobservar importantesvariaciones, tanto
interindividualescomo—intraindividuales.A conclusionessemejantesllegaronMandíer,
Seegmillery Day (1977), quienesutilizando una metodologíadiferentea la de los
autoresanteriores,concluyerondestacandoel carácterautomáticode la codificación de
la localización espacial. Por otro lado, también parece evidente la codificación
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automáticade otras propiedadeselementalesde los “inputs”, talescomo la forma, el
color, el tamaño,la direccióndel movimiento,etc.; por lo queparececlarala respuestaa
la primeracuestión:la codificaciónes,en general,de carácterautomático.

La respuestaa laotragran interroganteesbiendistinta: no se puedeconcluir que
la percepciónresultantede los procesosde codificación sea automáticaya que la
percepciónesun procesode alto nivel, distinto al procesode codificación,caracterizado
por sersumamenteelaborado,aunquela experienciaperceptivaaparentesersimple e
inmediato, Según Neisser (1967), el procesoperceptivo se compone de una fase
analíticay de unafasesintética.La fase analíticacomprendela codificaciónen paralelo
de los rasgos o dimensionesbásicasdel “input” (procesosautomáticos). La fase
sintéticacompletael fenómenoperceptivoal integrarlos rasgosbásicosparadarlugar a
una configuraciónsignificativa asimilablea los “objetos”. La realizaciónde estafase
sintéticarequierela participaciónde la atencióncontrolada.

En estecontexto,cabedestacarlas aportacionesde la “Teoría de la integración
de características” (Treismany Gelade,1980; Treismany Schmidt, 1982), cuya tesis
másdestacadasostienequelas propiedadesde los objetossólo puedenrelacionarseunas
con otras con el objetivo de conseguirla síntesisperceptivabajo el control de la
atención.Esta se encargaríade conectarlas propiedadescodificadasen una unidad
psíquicacoherente.Siguiendoestamismalíneade argumentación,es de suponerquelos
“inputs” queno recibenatenciónformaríanun conjuntode característicasinconexas,sin
llegar a configurarobjetos.Treismany Gelade(1980)comprobaronel rendimientode
los sujetosen unatareade detecciónvisual,bajodoscondicionesdistintas:

1) Conjunciónde características.El sujetoteníaque detectarun ítem crítico que
se diferenciabade los distractoresen la conjunciónde doscaracterísticas.EJ ítem crítico
erauna“T verde” y los distractoreseran “T marrones” y “X verdes”, en igual número.
La tareaobligabaa los sujetosa integrarlas propiedades‘forma 1” y ‘forma verde” en
una pauta, ya que el simple análisis aislado de la forma y el color no permitía
discriminarel ítem crítico de los distractores,

2) Disyunción de características.Los sujetos debíandetectaruna “5”’ o “una
letra azul” sobre los mismos distractoresde “T marrones” y “X verdes”. Las letras
críticasque seajustabana las instruccionespodíansercuatro: “S verde”, “S marrón”, “T
azul” y “X azul”. Aunqueseesperabaunaejecuciónfácil, ya queen principio la tareano
requeríaconsumoatencionalparala simple codificación y detecciónde características
aisladas,se comprobó que en la primeracondición se necesitabaconsumoatencional
paraintegrarlas características.

Se puede comprobarque en la condición de disyunciónde característicasel
tiempo de reacción (1. R.) de los ensayospositivos (presentaciónde ítem critico) es
prácticamentefijo, cualquieraque seael númerode distractoresalternativos,lo que se
puedeinterpretarcomo quela búsquedaserealizaen paralelo,siendoautomática.Y, sin
embargo,en la condición de conjunción de característicaslos resultadosson muy
diferentes: el tiempo de reacción (T. R.) aumentade forma lineal, en función del
númerode distractoresdel cuadrovisual, lo que podíainterpretarsecomo queel proceso
subyacenteesunabúsquedaserialcontrolada.
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En otra seriede experimentos,Treismanet al. (1977)refuerzanla hipótesisdel
consumo atencional en la integración de características. Trabajaron con las
denominadas“conjuncionesilusorias”: si se presentaa un individuo un “input” visual
procurandoque éste no reciba atencióncontrolada, el sujeto, frecuentemente,dará
cuentade configuracionesde característicaserróneasque no correspondenal estimulo
ya que la fase sintética del proceso perceptivo se ve obstaculizadapor un bajo
suministro de atención focal. Los sujetos, al encontrarsesin tiempo para realizar la
integración correcta de las característicascodificadas mediante la atención focal,
realizan“a posteriori” una integraciónaleatoria.

2.2.4.3.-Modeloscentradosen la fluctuaciónde la atención

Dentro de las investigacionessobrela selectividaddel procesamientouna de las
líneasde mayorrelevancia,junto con los estudiosde intrusionesperceptivas(‘fenómeno
Stroop”) y los estudiossobre“intercambios de información”, estárepresentadapor el
estudiode las situacionesque implican un cambiodel procesamientode informaciónde
una fuenteal procesamientodeotra, así como los estudiossobreel cambiode atención
(GarciaOgueta,1991).

En 1967 ya encontramostrabajos de cierta relevancia en este tipo de
abordamientos,concretamentelas investigacionesde Egeth sobre la selectividad
atencional,autor que llega a la conclusiónde que la característicafundamentalde la
atenciónes su cambio constante,característicaque denominó “fluctuaciones de la
atención”. Egethencontróque en determinadassituacionesla pautade cambios de la
atenciónes regular,mientrasque en otrasocasioneslas característicasde la pautade
fluctuaciones dependeránde la disposición espacial y de la complejidad de la
presentación.

En otras investigacionessobrela aplicación de los procesosatencionalesa los
diferentesfactoreshumanoshay autoresquecoincidenen plantearla intervenciónde un
mecanismode “cambio atencional” como factor determinantefundamentalen sus
modelosexplicativos(Braune y Wickens, 1986; Wickens, 1989). El análisis de las
circunstanciasy el modo de cambiar la atención de una fuente estimulara otra es
tambiéntemapreferentede investigaciónparaalgunoscientíficos(Moray, 1986).Otros
interesantesestudiosdestacanla importanciade los mecanismosde orientaciónde la
atención(Posner,1980), al comprobarque en determinadascircunstanciasesnecesaria
la movilidad de la atencióncon el fin de conjugarinformaciónprocedentede fuenteso
lugaresdiversos,que seráutilizadadespuésen la toma de decisioneso de caraa alguna
tareade ejecución,tal como ocurreen gran cantidadde actividadesde la vida cotidiana,
talescomo las actividadesdeportivas,conducirun automóvil,etc.

El espaciovisual constituyeun entornoprivilegiadoparael estudiodel cambio
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atencional,tal como se constataal analizarlas numerosasinvestigacionesque hay en
estecampo(Shiffrin, 1988;Neuman,Van derHeijdeny AJlport, 1986;Johnstony Dark,
1986;Downing y Pinker, 1985; Shaw, 1984). La configuraciónespacialy su influencia
en la selecciónde informacióntambiénson aspectosque destacandentrode los análisis
de las fluctuacionesde la atención.Dentro de las investigacionessobrelas limitaciones
de tipo estructuralque pudieranestarafectandoa la movilidad de la atención,diversos
autoreshan analizadola relaciónentremovimientosocularesy atención(Klein. 1980;
Posner,1980; Shepherd,Findlay y Hockey, 1986). Las conclusionesde estostrabajos
destacanque aunqueen condicioneshabitualeslos movimientosocularesvayanunidos
a los cambios atencionales,también cabe la posibilidad de que operen de forma
independiente.

Entre los modelosexplicativosde la atenciónen el espaciovisual cabedestacar
una serie de interesantesmetáforas explicativas. Así, encontramosla denominada
“metáfora defoco”, que concibela atenciónselectivaa elementosen el espaciovisual
como un foco luminoso, favoreciendoel procesamientode los elementosestimulares
que entrandentrodel áreaespacialque ilumina.

Otros investigadoresdestacanel novedosoconceptode “gradiente de atención”
(Dríver y Baylis, 1989) para explicar cómo los recursosde procesamientoestarían
disponiblesen diferentesproporcionesen las diversaslocalizacionesdel espaciovisual.
Además,diversosestudiosconcluyenque los recursosatencionalesseconcentraríanen
el centro del ‘foco” e irían disminuyendoen la periferia, donde se produciría una
especiede “penumbra atencional” (Downing y Pinker, 1985; Shaw y Shaw, 1977).
Otrosautoressostienenque los sujetosdisponende un doble procesoatencional,de tal
formaque la atenciónsepodríadistribuirportodo el campovisual o biencentrarsesólo
en una localizaciónconcreta(Jonides,1983). Estamisma tesis quedaplasmadaen la
denominada“metafora de lente zoom” de la atención (Eriksen y Yeh, 1985),
manteniendo,en parte,las propiedadesdel ‘foco atencional”, aunqueenfatizandomás
la relaciónentreamplitud de procesamientoy profundidaddel mismo, la cual varía en
proporcióninversa,diferenciándoseasí de la otra metáfora,que destacabalos aspectos
de movilidad.

Siguiendoel análisisde laprofesoraGarcíaOgueta(1991),los distintosmodelos
explicativosparecencoincidir en la idea de que la atenciónpuede cambiarsede un
punto de fijación a una localización diferente del espacio visual sin realizar
movimientosoculares.A partir de estacaracterística;los investigadoreshan estudiado
diversosaspectosrelativosa la naturalezadel cambio de atención,entrelos que cabe
mencionarla rapidez con que se puede realizar, la extensióndel áreaatendiday la
naturalezadel cambio (análogoo discreto),siendo de gran interéstambiénel estudiode
las variablesque puedenestarinfluyendo en la naturalezadel mismo. La investigación
experimentalque abordaGarcíaOgueta(1991) esel análisisde los condicionantesdel
cambiode atencióna travésdel espaciovisual. Concretamente,secontrastanlos efectos
de la distancia,la predecibilidad(predecible/impredecible)y la dirección(de izquierdaa
derecha,de derechaa izquierda,de arribahaciaabajoy de abajohaciaarriba). Entresus
conclusioneshay que destacarel hechode que la movilidad de la atenciónen el espacio
visual se ve afectadapor la distancia, llegandoa determinarun efecto lineal, tanto a
nivel de costetemporalcomoen la correcciónde ejecución.Tambiénseve afectadapor
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la predecibilidad;así, la flexibilidad de la atenciónpara cambiara travésdel espacio
visual estácondicionada,en parte,por el conocimientoo desconocimientoporpartedel
sujetodel lugaral que ha de cambiarsela atenciónpararealizaruna ejecucióneficiente.
Por último, los resultadosrelativosal efecto de la atenciónno son concluyentes,según
estainvestigadora.Unicamentepuedeconstatarseque la correcciónde la ejecuciónes
mayor con los cambios atencionalesen un sentido horizontal, siempre que sean
predecibles.García Ogueta concluye que la necesidadde cambiar la atención a
diferenteslugaresdel espaciovisual paraseleccionarla informaciónconlíevaun coste
asociado,de tipo temporalo incluso en la correcciónde la ejecución,coincidiendode
este modo con la mayoría de las investigacionessobre dicho tema (Gopher y
Kahneman,1971; Keeley Neilí , 1978; Labergey Brown, 1989). Ahora bien, el coste
asociado a la demanda del cambio atencional está modulado por una serie de
condicionesque afectana la “movilidad de la atención”: la distanciaa la que ha de
cambiarsela atenciónesunacondición importante,que afectaal tiempoque se tardaen
realizarel cambioatencional,siendoésteun efectode carácterlineal, tanto a nivel de
costetemporal como de ejecución.También se ve afectadapor la predecibilidad o
impredecibilidad del lugar al que debe cambiarsela atención para una ejecución
eficiente, de tal maneraque cuanto más predeciblesea el cambio, más flexible se
muestrala atención.Por otro lado, respectoal efecto de la dirección, pareceevidente
que se requierennuevasinvestigacionesque profundicenen estacuestiónpara poder
llegar a conclusionesválidas.

2.2.4,4.-La atencióncomohabilidad

Como alternativaa las teoríasque concibenla atencióncomo recurso,ya sean
recursosúnicos o recursosmúltiples, donde se considerafija la capacidadde los
procesos,hansurgidootrasinvestigacionesque hanpuestode manifiestoel efectode la
práctica,demostrandola mejora de la capacidadpara realizardos tareassimultáneas
según aumentael nivel de práctica(Spelke, Hirst y Neisser, 1976; Hirst, Spelke,
Reaves,Chaharacky Neisser,1980; Hirst, 1986).De estaforma seponeen cuestiónla
idea del intercambiode recursos,al demostrarseque dichos recursosdependendel
gradode desarrollode las habilidadesimplicadasen cadaunade las tareas.

El tipo de tareasque debíanejecutarlos sujetosen estosexperimentosera del
tipo de leerprosay, a la vez, escribirpalabrasu oracionescortasque les erandictadas.
A pesarde la dificultad inicial, al cabo de seis semanasde práctica(duranteuna hora
diaria) los sujetosllegarona recuperarsu nivel normalde lectura,con un nivel aceptable
de comprensiónde lo leído y, además,eran capacesde escribir correctamentelas
palabraso frases que les dictaban. Las conclusionesde estos autores destacanla
naturalezacambiantede las habilidadesque intervienenen las tareasduales,quepueden
serexplicadasen términosde automatismoscreadospor efectode la práctica.También
llegana afirmarquelos problemasde capacidaden el procesamientode informaciónse
reducena un problemade aprendizajede las habilidadesconcretasque intervienenen
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una tareay, por tanto, lo realmenteimportantees el estudiode las condicionesque
permitenadquirirlas.

inclusohay autores,entrelos que destacaNeisser(1976),que sostienenque el
uso de conceptosteóricosexplicativoscomo atención,esfuerzo,recursoso filtros son
innecesariospor hacerreferenciaa entidadesque no existen. Neisser(1976) llega a
negarel carácterautónomode la atención.Asimismo, se muestratambiéncontrarioa la
consideraciónde que la limitación seauna característicaestabledel sistemacognitivo.
En su modelo teórico tanto la selección como la capacidadestán en función de
esquemasformados, a su vez, por información estructuradaque se encuentra
almacenadaen la memoria.El aprendizajede estosesquemas,exceptuandoalgunosque
son innatos,mejoranconsiderablementecon la eficienciadel procesamiento.La práctica
tambiénhaceque varíe la limitación en el rendimiento,mejorandocon un mayor nivel
de práctica. En el modelo de Neisserlos datos inicialmente procesadosactivan un
esquemay, después,el esquemaguíala selecciónde informaciónde maneramásrápida
y eficiente. Por lo tanto, siempreque sedispongade un esquemaadecuado,cualquier
clasede actividad, incluida la de doble tarea, seestáen condicionesde realizarlaa un
nivel óptimo. Cuandoseempiezaunanuevaactividado una nuevamodalidadde doble
tarea, los niveles de rendimientoque se alcanzanson bajos debido a la falta de un
esquemaadecuadoy no por un déficit en el suministrode capacidadlimitada. Esto
explicaríaque la limitación en el rendimientono esalgo permanentesino que se puede
mejorarcon el nivel de prácticapertinente.

2.2.4.5.-Atencióny controlcognitivo

Las investigacionessobreautomaticidady control pretendían4iferenciarentre
procesamientoautomáticoy procesamientocontrolado,llegandoa plantearla cuestión
de cuáles la relaciónentreambostipos de procesos.Segúnel planteamientode Logany
Cowan (1984), para entender la verdadera relación es necesario asumir que el
procesamientoautomático no es del todo un procesamientoincontrolado, sino que
cualquier acción dirigida a una meta se ejecutabajo control del sujeto, aunqueel
mecanismo implicado puede exigir diferentes grados de atención y conferir a la
ejecuciónun caráctermáso menosautomático,deliberadoo consciente.

Podemosobservarqueel temadel controlcognitivo estáíntimamenteligado a la
atención desdelos primeros modelosexplicativos, ya dentro del paradigmade la
Psicologíacognitiva (Broadbent,1958; Deutschy Deutsch, 1963; Atkinson y Shiffrin,
1968...). Las divergenciassurgena la hora de tratarde situarel lugar del control de la
selecciónde información:

a) El control se ejerce en fasestempranasdel procesamiento,cuando la información
sólo ha sido analizadaal nivel de característicasfisicas(Broadbent,1958).
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b) Las funciones del control atencional son las de atenuar la información no
seleccionada(Treisman, 1964).

c) La atenciónejerce su control en las fasestardíasdel procesamiento(Deutsch y
Deutsch,1963).

A partir de finales de los años70 y durante la décadade los 80 la atención
comienza a ser despojadade cualidadesque no posee (como era el hecho de
considerarlacomo un “proceso cognitivo”) y su conceptualización,por parte de
determinadosautores,sehaceen términosde controlo reguladorinternode la actividad
cognitivo. Así, hasta llegar al momento actual, aceptándoseen distintos modelos
explicativosqueel papelde la atenciónesel de controlarlos procesospsicológicoso, en
términosde Simon (1986),“controlar la conductay los procesoscognitivosinternos”.
La atenciónactuaríacomoun mecanismode control,tanto a nivel selectivo,excitatorio
y facilitador como a nivel inhibitorio, interruptor y de cambio. En apoyo de esta
conceptualizaciónencontramosdiversosmodelos,entre los que podemosdestacarel
modelo de Reason (1979), el cual se caracterizapor identificar cuatro grandes
categoríasde errores:fallos de discriminación,de ensamblaje,de comprobacióny de
subrutinas;indicandoque el control es independientedel nivel de automaticidadde las
acciones.Porotro lado, el modelo de Normany Shallice (1986)planteacomo objetivo
principal el análisis del papel de la atención en el control de la acción cuando la
ejecución es automática o controlada. Las acciones totalmente automáticas son
controladasmedianteesquemas,las parcialmenteautomáticas,por un mecanismode
contencióny las accionesdeliberadaspor el sistemaatencionalsupervisor.

La atención es consideradapor diversosautores como un mecanismoque
controlael accesoa la consciencia(Posner,1978, 1987; Normany Shallice,1980; Ruiz-
Vargas y Botella, 1981; Tudela, 1992; Ruiz-Vargas, 1993). Pero también cabe la
posibilidad de que la atención sea únicamenteuno de los componentesde la
consciencia,en sentidoafirmativo pero no exclusivo (Tudela, 1992). No se puede
eliminar la posibilidad de que la informaciónatendidapueda no ser conscientemente
procesada(Marcel, 1983).Segúnel profesorTudela(1992),la atenciónactúacomo una
estructurade control,encargadade la activacióno inhibición, segúnla demandade cada
situaciónconcreta,de las estructuraspropiamenteencargadasde procesarinformacion.
Así, el papeldel mecanismoatencionalen el procesamientode informaciónes indirecto,
actuandosobre los procesos.En el marco de la arquitecturageneral de la mente, la
atención aparececomo una estructura funcional, responsablede la organización
jerarquizadade los procesosqueelaboranla información.

En los modelosanteriormenteanalizadosseproponendos subsistemasdiferentes
de control, uno automático,no voluntario, sin atención y otro de control voluntario,
deliberadoy con atención,lo que les confiereun mayorpoderexplicativocon respectoa
los que defiendenun sólo sistemade control. En estesentido,Ruiz-Vargas(1993) llega
a conceptualizarlaatencióncomo “niz mecanismode control que (sólo) intervieneen el
llamado control consciente,intencional, voluntario o deliberadocuandoel ejecutivo
central participa en la acción”. Según M. de Vega (1984), la atención permite
seleccionaruna fracción relevanteentretodos los mensajesconcurrentes,facilitando su
procesamientoposterior. Desdeestafunción selectivala atenciónse convierteen un
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mecanismode control activo que proporcionaal sujeto una toma de posiciónante los
“inputs”, decidiendo en cada momento qué aspectosdel entorno son relevantesy
requierenunaelaboracióncognitiva.

223



-‘ Atencióny ve!ocidad de ontictftac;ón

2.3.- La problemáticadel estudiode la atenciónen la Psicología
actual

La complejay diversificadahistoriade los estudiosatencionalesdurantela etapa
de la Psicologíacientífica llega hastanuestrosdías, presentándosecomo un panorama
aparentementeconfuso,amplio, diversificado y conflictivo, falto de unidad teórica y
metodológica.Tal vezuno de los mejoresreflejosde tal situaciónnos lo ofreceel título
del libro editadoporParasuramany Davies(1984): “Varieties ofAttention”.

Una primera y básicadivisión de enfoquesrespectoal temade la atención lo
encontramosen la consideraciónexplicativa de este constructo psicológico. Así,
podemosdistinguir entremodelosque rechazanclaramentecualquiernivel explicativo
al conceptode atención,reduciendodichaproblemáticaadeterminadosaspectosaúnno
conocidosde los diversosprocesopsicológicos. En general,estaposición teóricaestá
muy relacionadacon las posturasque destacanel papel del medio ambienteen la
conformación del comportamiento.El otro gran bloque de modelosdestacapor la
concesiónquese da al constructode la atenciónde un nivel explicativo y, por tanto, a
un papel destacadodentro del funcionamiento de los procesospsicológicos. Son
enfoquesque suelenresaltar la actividad del sujeto, así como la gran cantidadde
aspectosdel comportamientoy de los procesospsicológicos relacionadoscon la
atención(Tudela, 1992). Pero incluso dentro de estosmodelosque concedenun alto
nivel explicativo a la atencióndentro de la teoría psicológicaencontramos,tal como
hemospodido analizaren apartadosanteriores,una gran variedadde posicionamiento,
reflejo de que la atenciónno sepuedeconcebirhoy en díacomoun conceptoúnico, sino
como un complejocampode investigación(Posner,1975).

En estecontexto,dentrodel paradigmadominanteen la Psicologíacognitiva, el
Procesamientode la Información, hay teoríasque reducenel valor del concepto de
atención a un mero papel descriptivo, haciendo referencia únicamentea aspectos
particulares del procesamiento,tales como las limitaciones de los mecanismos
ímpliéados,su’ tápacidády lá forma de di~ribucíóWde ésacapácidad,péro síemprésin
conceder un valor explicativo al término de la atención, ya que no implica un
mecanismocon funcionesdeterminadas(Johstony Darkjl 976).

Dentro de los modelosteórícosquesi concedenun valor explicativo al concepto
de la atención encontramos también una notable variedad en la forma de
conceptualizarlo.Así, tal como hemos podido analizar anteriormente,las primeras
teoríascognitivas lo contemplancomo un filtro protector de un canal de capacidad
limitada, acentuandolos aspectosestructuralesdel mecanismo (Broadbent, 1958;
Treisman, 1969;Deutschy Deutsch,1963...).

La siguientegeneraciónde modelosdestacóel constructode la atencióncomo
una reservageneralde energíamental, a la que de denominó “e.~y5¡erzo” (Kahneman,
1973). El posterior desarrollo de esta concepción derivó en la suposición de la
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existenciade una multiplicidad de reservasespecificasde recursos((Navony Gopher,
1979; Wickens, 1984), lo que provocó una nueva desvinculaciónde la función
específicade un mecanismoatencional.

A partir de la crítica a las teoríasbasadasen el conceptode recurso(único o
múltiples) por considerarfija la capacidadde los procesos,aparecieronotros modelos
explicativosque destacabanel carácterde habilidad de la atencióny, por tanto, la
posibilidadde mejoracon la práctica(Hirst, 1986; Spelke,Hirst y Neisser,1976; Hirst,
Spelke,Reaves,Caharacky Neisser,1980).Deestaforma, se llega a la reducciónde los
problemas de capacidadde procesamientode la información a un problema de
aprendizajede las habilidadesespecíficasimplicadasen una determinadatarea.Desde
esteposicionamientose llega incluso a rechazarla necesidaddel constructode atención
comoconceptoexplicativo,tal como haceNeisser(1976).

En esterápidorecorridoporlos desarrollosteóricosLobre la atenciónque se han
realizadodesdela Psicologíacognitiva se hacenecesariodestacarlas investigaciones
sobre procesos automáticos y procesos controlados, que bajo diferentes
denominaciones,en un primer momento,dio lugara concepcionesdualescontrapuestas
(Schneidery Shiffrin, 1977; Hashery Zachs, 1979; Posnery Snyder, 1975), si bien
pronto se llegó a la conclusiónde que se trataba de caracterizardiferentestipos de
controldel procesamientode la información. La existenciade automatismodentro del
funcionamientocognitivo permite que el control atencional se encargue de otras
actividades,teniendoen cuentaque el control atencionalpuedeactuara la vezcon los
automatismoso no, segúnlas exigenciasde las tareasa realizar, así como al nivel de
adquisición de automatismospor parte del sujeto (Kahneman y Treisman, 1984;
Treismany Gelade,1980; Treisman,1988;Logan, 1985; Tudela, 1992).

Otros posicionamientosteóricos defiendenuna teoría factorial de la atención,
distinguiendoentreuna atenciónperceptivay una atenciónprocesual,correspondiendo
la primera a la deteccióne interpretacióndel estímulo y la segundarelacionadacon
procesossuperioresdel pensamiento(GonzálezCalleja,F.; Morales,J. y Ramos,J. F.,
1995). La atenciónprocesualse puederelacionarcon las concepcionesteóricasque
desarrollanel constructode la atencióncomo un mecanismode control de estructura
modular,con la función básicade regular y dirigir los mecanismosresponsablesdel
procesamientocognitivo (Posner,1978, 1987; Keel y Neilí, 1978; Normany Shallice,
1980; Shallice, 1989; Tudela, 1992, Rossellói Mir, 1996; GarcíaSevilla, 1997). Este
último enfoquerecibe un importanteapoyo empírico desde las aportacionesde las
denominadasneurocienciasy el conexionismo,cuyas investigacionessobrelas bases
neuroanatómicasdel funcionamientode los procesospsicológicossuperioresapuntan
haciauna estructuramodularde la mentehumana(Fodor, 1983;Gazzaniga,1984).

Tal vezun análisismás amplio, incluyendoaspectosmetateóricosnos llevaríaa
contemplarunadivisión básicaentreteoríassobrela atención,tal como la que realizael
profesorTudela (1992). Al igual que en otros temasfundamentalespara la Psicología
actual,hay investigadoresque consideranel conceptoy la problemáticade la atención
como aspectoscentrales,básicospara la construcciónde una de Wteoríapsicológica;
mientrasqueotros autoressostienenque el conceptode la atenciónes innecesarioen la
Psicologíaactual.

225



Ateactóny velocidad de anhicipúción

2.3.1.- Complejidaddel conceptoy de la naturalezade la atención

Aunquela experienciasubjetivanos permiteconocery saberqué es la atención,
de tal formaquecualquierpersonapuedeintuir a quénosreferimoscuandohablamosde
la misma;caracterizada,desdela Psicología,por la necesidadde evitar la sobrecargade
información en el sistema cognitivo, facilitando el procesamientoadecuadode la
información y la ejecución adecuadaa los requisitos de cada tarea específica,
permitiendode estamanerala adaptaciónal medio físico y social; el análisis de la
literaturasobreel temanosofreceunagrandiversidadde definiciones,basándoseen los
diferentespresupuestosteóricosde los que parten.La complejidadde la definición de
esteconceptoen la Psicologíaactual tambiénpuede apreciarseal comprobarque la
mayoría de los autoreslo que hacenes caracterizarel fenómeno más que definirlo
(GarcíaSevilla, 1997).

Son muchas las cuestionesrelacionadascon la atención, su definición y su
naturalezaque siguen siendo hoy en día muy discutidas desde distintas opciones
teóricasy empíricas.Hayautores,como es el casode Dixon (1981)que se preguntansi
la atenciónesun proceso,un mecanismo,una característicade la voluntad o un estado
concreto de la mente. El tema se complica cuando se analizan las funciones y
característicasde la atencióny su relacióncon los procesospsicológicos,como queda
patenteen el análisis que realizandistintos autoresdesdediferentesposicionamientos
teóricos (Posner, 1975, 1978, 1987; Dembery Warm, 1979; Ruiz-Vargasy Botella,
1981; Marrero y Torres, 1986; Bermejo, 1987; Taylor, 1992, Tudela, 1992, Moñivas,
1993;Rossellói Mir, 1996; GarcíaSevilla, 1997).

En lo que parecencoincidir la mayoríade los autoreses en considerarque el
conceptode la atenciónhacereferenciaa un conjuntode fenómenosdiversos.Así, por
ejemplo, Posner y Boies (1971) destacaronla atención como un mecanismo de
selecciónde información, como un mecanismode capacidadlimitada y como un
mecanismo de alerta. Los tres fenómenos, según M. de Vega (1984) están
estrechamenterelacionados,por lo que se puedeentenderla atencióncomo un sistema
de capacidadlimitada que realiza operacionesde selecciónde información y cuya
disponibilidad o estadode alerta varía notablemente.Por otro lado, Luna (1975)
concibela atenciónen términos de selecciónde la informacióny de su control. Por su
parte,Tudela(1985) destacacomo fenómenosatencionalesel reflejo de orientación,la
alerta,la selectividad,la capacidady la conciencia.Rossellói Mir (1996)sostieneque a
partir del análisis factorial de diferentestareasatencionalesse puedendistinguir de, al
menos, tres factores diferenciadosrelacionadoscon la atención: la selectividad, la
resistenciaa la distraccióny la habilidadparapasarde un foco de atencióna otro. En un
análisis similar, García Sevilla (1997) destacacomo procesosimplicados en el
mecanismode la atencióna los procesosselectivos,los procesosde distríbucióny, por
último, los procesosde mantenimientoo sostenimientode la atención. Por otro lado,
Taylor (-1995) destaca como principales dimensionesdel fenómeno atencional, la
atenciónintensiva,laatenciónsostenida,la atenciónselectivay laatencióncontrolada.

Entre las definicionesque consideramosmáscompletasy destacadasentre las
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investigacionesy recopilacionesmásactualesdestacamoslapropuestapor Posner,con
la amplitud teóricay apoyoempírico derivadode las aportacionesmás recientesde la
Psicología cognitiva y de las denominadas neurociencias,especialmentede la
Neuropsicología.Así, Posner(1978, 1987) concibe la atencióncomo un mecanismo
múltiple de naturalezamodular,queconstade diferentessubmecanismosu operaciones
elementalesinterrelacionadasy coordinadasentresi. En una líneasimilar, Tudeladefine
la atención como un ‘mecanismo central de capacidad limitada cuya función
primordial escontrolar y orientar la actividad conscientedel organismode acuerdo
con un objetivodeterminado”(Tudela, 1992, Pp. 137-138). Se trata, segúnTudela, de
un mecanismode control de estructuramodularcuyafunción básicaen la regulacióny
direcciónde los mecanismosresponsablesdel procesamiento.Desdeuna perspectiva
más descriptiva, tambiéncabe mencionarla definición inicial que nos proporciona
GarcíaSevilla (1997, p. 14): “mecanismoimplicadodirectamenteen la activacióny el
funcionamiento de los procesos y”u operaciones de selección, distribución y
mantenimientode la actividadpsicológica”.

La naturaleza de la atención se aborda de muy distinta forma según la
perspectivateórica desdela que se parta. Así se explica que determinadosautores
rechazancualquier explicación centradaen un concepto o mecanismode atención
(Neisser,1976; Johnstony Dark, 1986).Desdeesteenfoquela problemáticaatencional
relacionadacon las limitacionesy con la capacidady la selectividaddel procesamiento
de la informaciónsepodráexplicar cuandose puedandeterminarlas capacidadesy las
limitacionesde los distintoscomponentesy procesosque intervienen,asícomo el modo
como interactúan.Desdeotraperspectivaesposibledesarrollarunateoríade la atención
como conceptoexplicativo y como mecanismocon unasfuncionesconcretasdentrodel
procesamientode información, lo cual supone inferir una estructurao mecanismo
responsabledel controlde la interacciónde los diferentesprocesospsicológicos.Parece
evidentesuponerquelas limitacionesy la capacidadde esemecanismocondicionaránel
procesamientode la información,al menosen parte(Tudela,1992).

Otra problemáticafundamentala la hora de abordarla naturalezade la atención
hacereferenciaa la intervenciónde la misma a lo largo de las diferentesetapasdel
procesamiento.Hoy en día parecebastantedemostradoque la atenciónactúaen todas
las etapasy no sólo en las primerasetapasde adquisiciónde la información, como
explicabanlos primerosmodelosexplicativos.Aún así, seguimossin tenerbiendefinido
el lugar de la atencióndentro del sistema cognitivo; no sabemossi la atención se
encuentramáspróximaa las primerasetapaso a las últimas(Sáinz,Mateosy González,
1988). Las investigacionesmás recientesapuntanhaciauna implicación en todas las
etapasdel procesamiento,lo que puedeexplicar que la atencióntenga una relación
directacon la mayor parte de los procesospsicológicosy no sólo con los perceptivos,
como ha predominadoen otros modelos explicativos e incluso sigue vigente para
determinadosautoresdefensoresde las denominadas“worías intraperceptivas”. Sin
embargo,la mayoría de los investigadoresactualesconsideranque la atenciónno sólo
se relacionacon la percepción,sino también con otros, como la memoria, con los
procesosde decisión,con la distribución de recursos,la selecciónde informacióny de
respuesta,etc. Constituyenlas denominadas“teorías extraperceptivas”(GarcíaSevilla,
1997).
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Otro tema básico referido a la naturalezade la atenciónes el relativo a la
relación con la consciencia,la relación entre mecanismosde procesamientode la
informacióny fenómenosde consciencia,marcandouna líneade investigaciónque está
en constanteevolución actualmente.Siguiendo la línea de investigaciónde Dixon
(1981), pareceque la interrogantebásicaque se debeaclarar es si la atenciónes o
necesariamenteconscienteo puedeocurrir de forma inconsciente.Las respuestasson
muy diversas,segúnlas distintas teoríassobrela atención;así, desdeenfoquesmuy
distintos,Broadbent(1958),Shallice(1972),Normany Shallice(1980),Posner(1978)y
Hilgard (1980),entreotros, consideranla conscienciacomo un correlatosubjetivo de la
atención,esdecir, que éstaes la responsabledel procesamientoconsciente.Por otro
lado, determinadosautores,como Neisser(1976) estimaninnecesariala consideración
de la conscienciacomouna etapadel procesamientode la información. Incluso Neisser
consideramás adecuadoconsiderarlacomo un aspectode la actividadque como un
mecanismo definible de manera independiente.Actualmente, la mayoría de los
investigadoresrechazanla identificación de la atencióncon la consciencia,sino que
parececadavez másclaroque el mecanismoatencionalessólo uno de los componentes
de la actividadconsciente(Shallice, 1988). Además,se llega a sostenerque la mayor
partede la actividadpsicológicaesde carácterinconsciente,lo que se explicaríadesde
la consideraciónde la conscienciacomo una actividadmuy costosaa nivel de recursos
cognitivos, lo que la hacenecesariaúnicamenteen las accionesy tareasnovedosaso/y
complejas.La mayorpartede las teoríasactualesasumenque el mecanismoatencional
esel que controla el accesoa la actividadconsciente(Rossellói Mir, 1996). Desdeesta
perspectiva,la atenciónconstituyela entradaa la conscienciay, a la vez, esel medio
que tiene la conscienciapara controlar y supervisarel funcionamientocognitivo y
conductual (Baars, 1988). Otras lineas de investigación han constatadoque hay
informaciónque se procesasemánticamenteperono accedea la consciencia(Corteeny
Wood, 1972; Dixon, 1971, 1981; Marcel, 1983...). Algunasexplicacionessugieren-la
posibilidadde que hayainformaciónatendidaque no accedaa la consciencia,pero esta
información no queda clara a partir de un análisis cuidadoso de la evidencia
experimental(Tudela, 1992).En el momentopresentepareceque lo únicoclaro quenos
ofrecenlas teoríasatencionalessobreesteaspectoesque la actividadconscienteimplica
actividadatencional(Rossellói Mir, 1996).

Otroaspectofundamentalen el análisisactualsobrela naturalezade la atención
es la consideraciónde la misma como “agente” o como “resultado”. Este tema está
profundamenteligado a la distinción entre ‘problemáticaatencional” y “teoria de la
atención”, tal como lo describeel profesor Tudela (1992), o lo que es lo mismo, la
consideraciónde la atenciónaun nivel meramentedescriptivo(ligadaa la problemática
atencionalo a la concepcióncomoresultado)o a un nivel explicativo (ligadaa la teoría
de la atencióno a la concepcióncomo agenteo causa)dentro de la concepcióngeneral
de la arquitecturade la mente,Las teoríasqueentiendenla atencióncomo unainstancia
responsabledel control y ejecuciónde los procesosy funcionespsicológicasconsideran
la atencióncomo un sistema agente;mientras que las teoríasque sostienenque la
atención es el producto para cuya gestión está diseñadaesa instancia de control,
consideran la atención como un resultado o un producto de dichas instancias
psicológicas. Los distintos modelosatencionalesposterioresadoptaronuna u otra
postura, relacionándosedicho posicionamiento con la concepción de la teoría
psicológicadesdela quesepartiera.
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Estavigentecuestióndentrode los estudiossobrela atenciónya aparecióen los
primerostratadosde Psicologíacientífica;concretamente,W. James(1890) planteó la
cuestión de si la atención voluntaria era un efecto o una causa,destacandola
incapacidadde la Psicologíade esa épocapararesolverdicho problema.En la época
actual la concepciónde la atencióncomo resultadotiene destacadosdefensores,como
por ejemplo, tal como ya hemospodido observar,Johnstony Dark (1986), quienes
consideraninútil el intento de dilucidarempíricamentela naturalezade la atención.En
una perspectivasimilar se encuentranlos autoresque defienden la concepciónde la
atencióncomo una habilidad(Neisser,1976).Estasposturasdescriptivasde la atención
se centranen el análisis de aspectostales como las limitacionesde los mecanismos
implicados en el procesamientode la información, en la capacidady la forma de
distribución de esa capacidad,etc.; rechazandola posibilidadde análisisde un posible
mecanismoo estructuracon funcionesespecíficasdentro del funcionamientode la
mentehumana.

Las teoríasactualesse inclinanmayoritariamentehacia modelosexplicativosde
la atención,al concebirlacomo un agenteresponsabledel control del procesamientode
la informacióny de la actividaddel sujeto. La atenciónno se concibecomo un proceso,
en el sentido de una serie de cambios o transformacionesdurante los distintos
momentosdel procesamiento,sino que es el mecanismoencargadode regular dicha
actividad (García Sevilla, 1997); es decir, el mediadorfuncional básicode todos los
procesoscognitivos (Ruiz-Vargasy Botella, 1987). La atención actuaríacomo un
“mecanismovertical”, que activaríao inhibiría los procesospsicológicos(percepción,
memoria, razonamiento,toma de decisiones,etc.) según las necesidadesde cada
momento y situación, orientandode forma “horizontal” dichos procesos,siendo así
como un mecanismode control responsablede la organizaciónjerárquica de los
procesospsicológicos que elaboranla información (Rosselló i Mir, 1996). En este
mismo sentido,Posnery Friedrich(1986)concibenla atencióncomo un mecanismode
control o reguladorinternode la actividadcognitiva.El control de la ejecuciónde los
procesosmentalestambiénestáreflejadoen el modelo de Logan(1981), así como en el
de Simon (1986),añadiendoademásel controlde la conducta.

Partiendo de la concepción de la atención como mecanismo vertical y
controlador de la actividad cognitiva los investigadoresse encuentrancon otro
importanteproblema: la explicaciónde la naturalezade dicho mecanismo.Por un lado
encontramosdiferentes modelosque conciben la atencióncomo un mecanismode
naturalezacentralque sedistribuyeentrelos distintosprocesosy actividadescognitivas.
Los modelosde recursosde capacidadcentral serian un ejemplo de estaorientación.
Segúnestosmodelos,la eficienciadel mecanismoatencionaldependede la cantidadde
recursosdisponiblesen un momento determinadoy por la cantidadde recursosque
demandael medio, función básicadel nivel de la dificultad de las tareas.Precisamente,
al comprobarempíricamenteque las tareasmuy sencillasy muy similares producen
entresí interferencias,se inicia el otro gran posicionamientoteórico sobrela naturaleza
del mecanismoatencional,relacionadacon la concepciónmodularde la mente,donde
cadamódulo se especializaríaen un tipo concretode procesamiento,eliminandoasí la
existenciade cualquierprocesadorcentral,tal como se apoyo empíricamentedesdelas
neurociencias.Sin embargo,estaposturaradical suponesostenerque la activación y
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funcionamientode cadamódulo dependede las característicasde la informaciónexterna
y no del control voluntarioqueel propio sujetopuedeejercer.En estecontextoaparecen
los modelosexplicativos que asumenambasposturas,la concepciónmodular de la
mente y, así como la concepcióndel carácter central, regulador, controlador del
mecanismoatencionalsobrelos procesoscognitivos (Normany Shallice, 1980;Posner,
1987; Shallice, 1989;Tudela, 1992;Rossellói Mir, 1996;GarcíaSevilla, 1997).

2.3.2.-Características,manifestacionesy determinantesde la atención

El análisisde las posiblescaracterísticásde la atencióndepende,en gran medida,
de la orientaciónteóricade la que separta.Dentro de los modelosexplicativos,en la
línea de las últimas investigaciones, podemos especificar como príncipales
característicasla amplitud, la intensidad,el oscilamientoy el control (GarcíaSevilla,
1997).

La amplitud o “ámbito de la atención” hace referenciaa la cantidad de
informacióna la que podemosatendera la vez, asícomo al númerode tareasque el ser
humanoes capazde ejecutarde forma simultánea;es decir, se refiere a la actividad
mediantela cual seponenen funcionamientolos mecanismosque el sujetoutiliza para
dar respuestaa las múltiples,variadasy complejasdemandasdel medio en el que se
desenvuelveel hombre.Laamplitudno es algofijo, sino quepuedevariarde un sujetoa
otro y dentrode un mismo sujeto,dependiendode diversasvariables,talescomo el uso
de determinadasestrategiasde desplazamientode la atención, la habilidad para la
distribuciónde recursos,el nivel de práctica,etc. Las principaleslíneasde investigación
sehan desarrolladotanto en el ámbito de la atenciónvisual (Sperling, 1960) como en el
ámbito de la atenciónauditiva (Cherry, 1953; Broadbent,1954, 1958), así como la
denominada“técnica de doble tarea” (Welford, 1952; Broadbent,1958; Schneidery
Shiffrin, l977; Logan, 1978, 1979; Shaffer y LaBerge,1979; Wickens, 1980; Fisk y
Schneider, 1983, 1984; Naveh-Benjamin y Jonides, 1986). Las diferentes
investigacioneshan puestode manifiestocomo principalesestrategiasque utilizan los
sujetosparapoderatenderadiversasinformacionesy/o actividadessimultáneamentelas
siguientes:en determinadasocasionespodemoslograr que la atenciónoscilede forma
rápida e intermitente, desplazándosede una información o tarea a otra. Estos
desplazamientosde la atención se producen-principalmenteen las situacionesque
requierenatendera dos o más cosasen las que está implicada la misma modalidad
sensorial.En otrassituaciones,en las queno es posiblela estrategiade la oscilaciónde
la atenciónpor tenerque atendera lavez y de forma continuadaa doscosasal mismo
tiempo, la estrategiaque se utiliza es la distribución de la atención;es decir, los
“recursos atencionales”se distribuyenen función de las demandasde la situación en
cada momento. Y por último, citar la importancia—dela prácticacomo factor que
favorecetanto la estrategiadel desplazamientocomo la estrategiade distribución de
recursos.
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La intensidado “tono atencional” se puededefinir comola cantidadde atención
que presta un sujeto a un objeto, actividad o tarea, caracterizándosepor estar
relacionadade formadirectacon el nivel de vigilia y alertadel sujeto;así,cuantomenos
despiertosestamos, menor es nuestro tono atencional, y cuando estamosbajo
condicionesde alerta,mayor esla intensidadde la atención.Un aspectofundamentaldel
tonoatencionalessu variabilidaddeunassituacionesa otras,dentrodel mismo día y en
un mismo sujeto, dando lugar a los fenómenos atencionales conocidos como
“fluctuacionesde la atención”, “lapsus de atención” (descensosignificativo del nivel de
intensidad), etc. Cuando los cambios de intensidad de la atención son cortos y
transitorios se denominan “cambios fásicos” y cuando son cambios largos y
relativamentepermanentessele conocecomo “cambiostónicos”.

El oscilamientoo “desplazamientode la atención” (“sh¡fting”) se refiere a la
característicade la atenciónsegúnla cual cambiacontinuamentedebidoa la necesidad
de procesardoso más fuentesde informacióno bien porquetenemosque ejecutarmás
de una tarea de forma simultánea,dirigiéndosea una y otra de forma alterna. Esta
característicasuelemanífestarsecon frecuenciaen las situacionesen las que serequiere
atender a varias cosas al mismo tiempo, así como en las que se necesitauna
reorientaciónde la atención,sobretodo despuésde producirsela distracción.El tiempo
de las oscilacionesde la atenciónes variable, tanto a nivel intrasujetoscomo a nivel
intersujetos.

La característicareferida al “control atencional” o “atención controlada”
constituye, tal como ya hemos podido comprobar,una de las principaleslíneas de
investigación en la Psicología de la Atención actual. Estamosrefiriéndonos a la
activaciónde la atencióny al desplieguede sus mecanismosde funcionamientode una
formaeficiente,respondiendoa las demandasy exigenciasde cadasituación.Frentea la
denominada“atención libre” o no controlada, el control atencional supone un
determinadonivel deesfuerzocognitivo. Cadavez son más los autoresque destacanla
funciónde controlde la atencióndentrodel funcionamientodel sistemacognitivo (Keel
y Neilí, 1978; Logan, 1978, 1980; Posner,1978, 1987; Reason,1979, 1984;Norman y
Shallice, 1986; Baars, 1988; Shallice, 1988, 1989; Tudela, 1992; Ruiz-Vargas,1993;
Rossellói Mir, 1996;GarcíaSevilla, 1997).Algunos de ellos llegan a afirmar que es la
característicaque mejor define al mecanismo atencional, estandorelacionada con
aspectostalescomo dirigir la formaen que seorienta la atención,guiar los procesosde
exploracióny búsqueda,aprovecharlos mediosde concentración,inhibir respuestas
inapropiadas,mantenerla atención,suprimir las distracciones,etc.

Como cualquier actividad psicológica, la atención posee una serie de
manifestaciones,mediantelas cualespodemoshacerinferenciassobrela naturalezade
la atencióny sobre sus mecanismosde funcionamiento.En primer lugar podemos
destacarla actividadgeneradaporel sistemanervioso,que cuandoes de carácterinterno
hace referencia a la actividad fisiológica. Así, las investigacionescentradasen
situacionesen lasqueaparecenestímulosnovedososo que suscitaninterésen el sujetoo
bien en situacionesen las que el sujeto ejecutatareasque exigen un alto nivel de
concentración y esfuerzo cognitivo han mostrado la activación del mecanismo
atencional,acompañadode diversos cambiosfisiológicos, denominados“correlatos
psicoJ?siológicosde la atención”, destacandohoy en día los siguientes:
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-Actividad electroencefalop-áfica:las neuronasde la cortezacerebral emiten
constantementeuna actividadeléctricacon un determinadopotencial,constituyendola
“actividad electroencefalográfica(E.E.U.) “. Segúnel estadode activación,de sueño-
vigilia, el potencialeléctricovaria, pudiéndoseanalizar medianteaparatosde registro
que describenel potencialeléctricocomo ondascon diversafrecuenciay voltaje. Así,
las ondasalfa se registrancuandoel sujetoestadespiertoy relajado,presentandounas
ondasque oscilanentre8 y 10 cps. Cuandoel sujetoestámuy concentrado,con alta
activación,aparecenlas ondasbeta,con ciclos másrápidos,entre 18 y 30 cps. También
sepuedenregistranondascon menorfrecuencia,especialmenteen estadosde sueñoy
en niños pequeños(ondasdelta y tetha). La principal aportacióndel registro de la
actividad electroencefalográfica(E.E.G.) es la información sobre el tono atencional
generaldel sujetoen un momentodeterminado.

-Potencialesevocados: las neuronascorticalestambién emiten otro tipo de
actividad eléctricaque se superponea la EEG espontáneade fondo, apareciendoen
situaciones concretas, tales como cuando se producen cambios notables en la
estimulaciónexterna,produciendola respuestaconocidacomopotencialesevocados,de
los cualesse puedenregistrar su latencia, amplitud y polaridad. Actualmentese ha
podido relacionaruna seriede estospotencialesevocadoscon el funcionamientode la
atención,destacandoel PIOO, registrode activaciónde las áreascorticalesrelacionadas
conel procesamientovisual; el PSOO, en situacionesde esperaactiva o incertidumbrey
que implique la concentracióndel sujeto; el NI, relacionadocon la estimulación
auditiva y con diversasvariables personalescomo el nivel de activación; la kWC o
Variación NegativaContingente,relacionadacon la esperaatentaen situacionesa la
presenciade un estímuloy el posteriormovimientocuandoaparece.

-Actividadelectrodérmica(A.E.D.): es el conjunto de cambios que sufren las
propiedadeseléctricasde la piel, denominándosetambién “respuesta electrodérmica
(R.E.D.)” o “resistenciaeléctricade la piel”. Los cambiosde la actividadeléctricade la
piel puedensertónicoso fásicos.La actividadtónica indica cambiosqueseproducenen
el nivel basal duranteun periodo de tiempo determinado;mientrasque la actividad
fásicasuponecambiosbrevesy pasajerosque se producenen el nivel tónico de la AED.
Esta actividad puede tener lugar en ausencia de un estímulo (“respuestas no
especÉficas”) o bien ante la presencia de estímulos específicos (“respuestas
espec¿ficas”).

-Actividadelectromiográfica(E/ViU>): hace referenciaa la actividad eléctrica
desencadenadapor los músculoscuandoéstossehallan en situacionesde actividad y
reposo.Relacionadocon el mecanismoatencional, la EMG estáconsideradacomo un
indice de la actividadcognitiva,en el sentidode que aumentade forma significativacon
las tareasque suponenun mayor esfuerzoatencional.Tambiénsirve como indice del
nivel de activacióno vigilia del sujeto.

-Tasacardiaca, ritmo cardíaco o frecuenciacardiaca (FC.): es el númerode
latidos del corazónduranteun períodode tiempo determinado.Es un índicedel nivel de
activacióndel sujetoy de la atenciónque seprestaa un determinadoestimulo. Además,
hay queteneren cuentaque las tareasque exigen atencióny esfuerzopuedenprovocar
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notablesfluctuacionesde la frecuenciacardíaca.

-Tamañopupilar: La pupila del ojo puedeaumentaro disminuir comoresultado
de la contraccióny relajación de la musculaturadel iris y según determinadas
circunstancias,como es el caso de la activación de la atención,ya que una de las
manifestacionesmás frecuentesde la atenciónes la dilatación pupilar. Este tipo de
respuestaaparececuandoseproducenestímulosnuevoso interesantesparael sujeto,así
como cuandorealizatareasquesuponenatencióny esfuerzopsicológico.

En segundolugar, otra destacadamanifestaciónde la atenciónes la actividad
motora, generadapor el sistema nervioso a nivel externo, a nivel conductual,
diferenciándosede la actividadfisiológicaen quepuedesermediday evaluadade forma
directa.Entre las diferentesactividadesmotorasuna de las más estudiadasesla de los
movimientosoculares,distinguiendoentre “movimientos sacádicos” o movimientos
bruscosdel globo ocular cuya función principal es la de centrar la fóvea sobreun
estimuloy “movimientoslentos”, quese producencuandoel sujetosigueaun objeto, así
como cuando mantienela línea de visión sobreun objeto estático, Ambos tipos de
movimientosestánconsideradoscomo indices destacadosdel mecanismoatencional.
Los movimientossacádicosserelacionancon los procesosselectivosde exploracióny
búsqueda,asociadostambiéncon posiblesoscilacionesde la atención,aunqueestono
siemprees así ya que la atenciónpuede variar sin que se produzcanmovimientos
oculares.Porotra parte, los movimientoslentossesuelenregistrarparael estudiode la
atenciónselectivaadeterminadosobjetosmóviles.

Otra destacadamanifestaciónde la atención es la referida a la actividad
cognitiva, referida a la actividad que realiza el sujeto en determinadassituaciones
problema en las que están implicados determinadosprocesos y/o mecanismos
psicológicos.Dentrodel estudiode la atención,las actividadescognitivas consistenen
tareasde laboratorioque el sujeto realizasiguiendociertas consignaso instrucciones.
Entrelas tareasmásutilizadasen la investigaciónbásicadestacanel tiempode reacción,
la detección,la discriminación,la identificación, el recuerdo,el reconocimientoy la
búsqueda.La medida y evaluaciónde estastareasse suelerealizarmedianteaparatos
eléctricosy electrónicos,destacandoel taquistoscopioy el ordenadoren los estudios
relacionadoscon la atención,aunquetambiénse utilizan las pruebaspsicométricaso
testspsicológicos,especialmenteen el ámbito de la Psicologíaaplicada.

Por último, citar como otra importantemanifestaciónla experiencia-subjetiva,
relacionada con la actividad consciente del sujeto, siendo la introspección o
autoobservaciónel principal procedimientode evaluación. A nivel del mecanismo
atencional, la experienciasubjetiva se recogemediantela denominaciónde “prestar
atención”. También se relacionacon la “claridad de conciencia”, relacionadocon la
percepción,haciendoreferenciaa que los estímulos a los que se prestaatenciónson
aquellosque son procesadosde forma más clara y precisa,de forma más definida y
nítida que los estímulosque no son atendidos.Respectoa la realizaciónde una tarea, la
experiencia subjetiva se relaciona con el esfuerzo mental; y cuando la tarea es
prolongaday monótona, la experienciasubjetiva hace indicacionesde cansancioy/o
aburrimiento.
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Con el término de factoresdeterminantesde la atenciónhacemosreferenciaa
aquellasvariableso situacionesque influyen de forma directasobreel fUncionamiento
del mecanismoatencional (GarcíaSevilla, 1997). Estos factoresse suelenagruparen
‘factoresextrínsecos”y ‘factores intrínsecos”. Ambos tipos de factoressuelenactuar
de formaconjuntae interdependiente,influyéndosey modulándosemutuamente.

Los factoresextrínsecosson las característicasde los estímulos que por sí
mismastiendena captarnuestraatención,que de estaforma estádirigida por los datos,
con frecuenciade forma automática,por lo que para explicarla sepuedealudir a los
denominados“mecanismosbottom-up”, basadosen las característicasfisicas de los
objetosquemejorcaptany mantienenla atención,talescomo:

-El tamaño.En general,los objetosde mayortamañoatraenmásla atención.

-La posición. Las investigacionessobreesteaspectohan puesto de manifiesto que la
mitad superior izquierdade nuestro campo visual es la zona que primero capta la
atencion.

-El color. Normalmente,los estímulosen color atraenmás la atencióndel sujetoquelos
estímulosen blancoy/o negro.

-El movimiento.Los estímulosen movimiento captanantes y mejor la atencióndel
sujetoque los estímulosinmóviles.

-La novedad.El cambio de uno o varios atributos que forman el estímulo definen la
novedaddel mismo.La novedadesuno de los factoresmás importantesen la captación
de la atención,constatadoen diversasinvestigaciones(Berlyne, 1960, 1961; Berlyney
McDonnel, 1965).

-La intensidad.En general,los estímulosmás intensosatraenmás la atencion.

-La complejidad.Vienedefinidaporel gradode informaciónque un estimulotransmite
al sujeto. Normalmente,los estímulos complejos atraen más la atención que los
estímulossimples.

2La relevancia.Un estimulose definecomo relevanteo significativo cuandoescapazde
provocar cambiosestimularesimportantespara el sujeto, siendo un factor claro de
captaciónde la atención.

-La repetición.Hasta un determinadomomento, los estímulos que se repiten suelen
captar la atenciónmejor que los estímulosque únicamenteaparecenuna vez y con
escasotiempode permanencia.

Un aspectoimportantea considerares el hecho del efectorelativo que algunos
de estosfactorestienencuandointeractúancon otros,pudiendoaumentaro disminuir su
influencia en la captación de la atención a partir de esta interacción. Otro hecho
destacadoes que algunos factoresno pueden ser definidos exclusivamentepor las
propiedadesde los estímulos,ya que la orientacióntambién se ve influida por los
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aspectos subjetivos, cognitivos y afectivos del sujeto, por los denominados
“mecanismos top-down” (Roaselló i Mii, 1996>, tales como las motivaciones,las
expectativaso las intenciones,la historia previadel sujeto,etc.

Los factoresintrínsecos,denominadostambiénfactoresdeterminantesinternos o
endógenossedefinencomo el conjunto de factoresque serelacionande formadirecta
con el estadodel organismo.Destacaremoslos factoresbiológicos y fisiológicos, los
factoresevolutivos, los factorescognitivos y los factoresdependientesde los estados
transitoriosdel organismo.

La Psicofisiología, la Neuroanatomiay la Neuropsicologíahan puesto de
manifiestoel papelquejueganlos sistemascerebralesdel organismoen los mecanismos
de funcionamientode la atención,constituyendoen la actualidadun punto de referencia
fundamental.Ademásde las concepcionesclásicasen el estudiode la Psicobiologíade
la atención,referidas,por un lado, a la concepciónde la atencióncomo condición
energética del organismo, como activación, despertar o alerta, facilitando el
procesamientodela informacióny la ejecuciónde determinadastareas;y, porotro lado,
laconcepciónde la atencióncomo serconscientede los cambiosambientales,tal como
ocurre en la respuestade orientación; las investigacionesmás recientestambiénhan
desarrolladonuevoscamposde estudio,talescomo el análisis de la atenciónvisual, los
correlatospsicofisiológicosque acompañana la respuestade orientacióny a las tareas
que exigen esfuerzo mental. En este contexto hay que destacarque el nivel de
activación o “aronsal” constituye el principal determinantede la atencióna nivel
psicofisiológico,estandodefinidoporel nivel de receptividady capacidadde respuesta
que el sistema nervioso posee en un determinado momento ante los estímulos
ambientales,derivandoen una seriede correlatosfisiológicos y conductuales.Parece
bastanteevidente la relación directa que hay entre el nivel de activación y los tres
mecanismosbásicosde la atención ya descritos: procesosselectivos, procesosde
distribución y procesosde mantenimientoo sostenimientode la atención (García
Sevilla, 1997). En general, podemosobservarque un mayor nivel de activaciónsuele
correspondercon un mayor nivel de atencióny de concentración,mayor capacidadde
dar respuestaso de realizar tareas,así como de mantenermejor la atencióndurante
períodosde tiempo relativamenteamplios. Sin embargo,las situacionesde gran estrésy
“aronsal” puedenprovocarun deficientefuncionamientodel mecanismoatencional.

Investigacionesrecienteshan puesto de manifiesto que la atención también
desempeñaun papelfundamentalen el desarrollode la cognición(Hatwell, 1988-1989,
García Ogueta, 1994), por lo que es necesariotener en cuenta los determinantes -

evolutivosdel mecanismoatencional.Durantelos dosprimerosañosde vida la atención
apareceestrechamenterelacionada con el desarrollo de la percepción, proceso
psicológico que le aportala mejorforma de relacionarsecon su entorno.A partir de los
dos años,las investigacionessobrela atenciónsecentranen los factoresdeterminantes
de la atención,en los procesosselectivos,de división y mantenimientode la atención.
Las característicasfisicas de los objetos siguen siendo un factor fundamentalen los
procesosselectivosde la atencióndel niño, aunquede la forma casi exclusiva como
ocurríaen los dosprimerosañosde vida, lo que implica el desarrolloprogresivode un
mayorcontrol atencional,aspectoquetoma unaespecialrelevanciaa partir de los seis o
sieteaños,acompañadode una mayor capacidadde reflexión. A nivel selectivo,los
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oscilamientosde la atenciónson más lentos, en general,durantela infancia que en la
edadadulta, lentitud que va disminuyendoprogresivamentesegúnaumentala edad.El
control del nivel de distraccióntambiénaumentacon la edad.Tambiénen el ánibito de
la atencióndividida la mayoría de las investigacionesparecenconstatarun desarrollo
progresivoen los mecanismosde división de la atención.Algo parecidoocurrecon la
atenciónsostenida:tambiénseadquierecon mayor lentitud que la atenciónselectiva,
siendohacia la edadde ocho o nueveañoscuandose produceuna mejoríasignificativa
en los nivelesde capacidadde mantenimientode la atención.

Entrelos determinantescognitivoscabedestacarlos interesesy expectativas.En
este contexto, conviene recordar, tal como hace el profesor Tudela (1992) que la
Psicología de la motivación es previa a la Psicología de la atención,especialmente
cuando hacemosreferencia a la atención voluntaria, la más importante en el
funcionamientocognitivo del ser humano. En general, parece constatarseque los
estímulosqueseencuentrandentrodel ámbito-deinterésde un sujeto sepercibenantes
y mejorqueaquellosotrosque,en igualdadde condiciones,sonneutrosparaél. Porotra
parte,las expectativaso “set atencional” producencomo efectosprincipales:facilitar el
procesoexploratorio,al disminuir su ámbito al de lo esperable;reducir las alternativas
de interpretación;sostenerla actividadatencionalcuandodichasexpectativasno son
confirmadasy alertaral individuo.

Por último, otro factor determinantede la atenciónestárepresentadopor los
denominados“estadostransitorios”, definidoscomo situacionesque se producenen un
momentomáso menosamplio de la vida de un sujetoy que influyen en su actividad
mentaly conductual(GarcíaSevilla, 1997).Respectoa los problemasrelacionadoscon
la atencióndestacanla fatiga, el estrés,el efecto de ciertasdrogasy psicofármacosy el
sueno:

-La fatiga es un estadopsicofisicocaracterizadopor la disminución de la capacidad
energética del sujeto, pudiéndoseser fisica y/o mental. Es un factor importante
relacionadocon la disminuciónde la capacidadparamantenerla atencióna medidaque
la fatiga aumenta.

-El estrésaumentael nivel de activación del sujeto,siendo un factor positivo respecto
del funcionamientode la atenciónhastallegar a un nivel óptimo.Unavezque sesupera
esenivel, cuandoeJ estréspuedeserconsideradocomo excesivo,entoncesperjudicaeJ
funcionamientoeficientedel mecanismoatencional,cuya consecuenciamásevidentees
el estrechamientodel foco atencional,que se restringea los estímulosque provocanel
estrés,rechazandoel restode la estimulación,lo que con frecuenciasignifica ignorar
estímulosbásicosparala adaptaciónsituacionalal medio,

-Entre las drogasy psicofármacoscabedistinguir dosgruposcon efectostotalmente
distintos: los tranquilizantesy los estimulantes.En general,puede afirmarse que los
tranquilizantesproducenenientecimientode Ja atención (CoulJ, Robbins, Middleton y
Sahakian,1995; Fafrowricz, Unrug, Marek y Van-Lujjtelaar, 1995), así como en los
niveles de alerta, que disminuyen (Unrug, Van-Luijtelaar y Coenen, 1992). Los
estimulantesayudana incrementarel nivel de activacióndel sujeto,por lo que también
afectanen estemismo sentidosobrela atencion,
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-Respectoal sueño,seha comprobadoquela privación del mismo produceun descenso
considerableen el nivel de activación,lo que conlíevauna disminuciónen la capacidad
paraenfocarla atenciónsobrelos estímulosrelevanteso críticos, ademásde producirel
aumentode la susceptibilidada los efectosde los estímulosdistractoresy disminución
de la intensidadde Jaatención(Eysenck,1982).

2.3.3.-Variedadesde la atención

Desdelos inicios de la Psicologíacientífica,al abordarel estudiode la atención,
los diferentesautorespronto destacaron,ademásde la complejidadde esteobjeto de
estudio,las diferentesclaseso tipos de atenciónque podíandistinguirse, tanto en las
investigacionesde laboratorio como en la vida cotidiana. Tal vez el ejemplo más
representativofue el de W. James,tal como tuvimos ocasiónde analizaren apartados
anteriores. Recordemosque en su obra “Principles of Psychology” ya distinguió
diversostipos de atención, a partir de tres criterios diferentes. Con posterioridad,
especialmentedesdela renovaciónde los estudios de la Psicologíade la Atención a
partir del paradigmacognitivo, han sido numerososlos criteriosque sehanelaboradoy,
por tanto, diferentes las clasificacionessobre los tipos de atención o, siguiendo la
terminologíade Parasuramany Davies(1984),las “variedadesde atención”.

Es muy frecuenteen las diferentesclasificacionesque se manejanactualmente
seguircriterios que permitanclasificar los diferentes tipos de atenciónen categorías
dicotómicas(Rosselló i Mir, 1996),especialmentecon fines didácticos,aunqueello no
siemprees lo másrepresentativo.Veamosa continuaciónuna posibletipologíaa partir
de la definición de los criterios que se utilizan para clasificar los diferentestipos de
atención:

-Mecanismosimplicados. A partir de la consideraciónde los mecanismosu
operacionesmentalesde selección,división y mantenimientode la actividad mental,
que se activan cuandola atenciónsepone en funcionamiento,dan lugara una primera
clasificación:

-Atenciónselectiva
-Atencióndividida
-Atenciónsostenida

Esta clasificación, consideradacomo clásica, sigue siendo mayoritaria en los
diferentesestudios,aunquecadavez son más los autoresque sostienenque la atención
selectivafocalizaday la atencióndividida son dos manerasde estudiar los procesos
selectivosde la atencióna partir de un conceptobásico,el de “capacidad limitada o
limites¿leísistema” (Duncan,1980, 1984; Davies,Jonesy Taylor, 1984;Parasuramany
Davies, 1984; Shiffrin, 1988; Moñivas, 1993). Segúnesteenfoque,el funcionamiento
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de la atenciónresponderíaal siguienteesquema:

En un primer momento, la información del medio se caracterizapor ser, en
general, numerosay con un determinadonivel de complejidad.En segundolugar, el
sujeto poseeuna capacidaddeterminadaparaprocesardicha información, siendo una
capacidadlimitada. Como tercer aspectoa considerar,hay que teneren cuenta que
cuandose produceunasobrecargaestimular, las demandasdel mediopuedenserde dos
clases:respondera unapartede la informacióno bien responderde forma simultáneaa
todaslas demandasdel medio, Y porúltimo, en cuartolugar, paraevitar la sobrecarua
estimularmediantela actividadselectiva,Ja atenciónoperade una de estasdos formas:
focaliza la actividadmentalen unainformación,ignorandoel resto;o biendistribuyelos
recursosatencionalesde quedisponeel sujeto.

Los estudiossobrela atenciónfocalizadao selectiva,los distintos métodosde
investigaciónseproponenelucidarel procesamiento‘diferencial de fuentessimultáneas
de información,bien sean fuentesexternas(objetos, sucesosambientales,etc.), bien
sean fuentes internas (memoria, razonamiento, toma de decisiones, etc.). Las
investigacionescentradasen la atencióndivididaconstituyenaproximacionesal análisis
de la eficienciadel procesamientosimultáneode información,basadosen una adecuada
distribuciónde los recursosatencionales.

Dentro de la atenciónfocalizada o selectivase puedendistinguir dos grandes
categorías,en función de que la focalizaciónseasobrelocalizaciones,denominándose
“atención espacial”, centradaen la atenciónvisual; o sobreobjetoso característicasde
los objetos,lo que seconocecomo “atenciónal objeto”.

La atenciónsostenidatiene como principal campode estudio los procesosde
mantenimientode la actividadmental; esdecir, la puestaen marchade los procesosy/o
mecanismosmediante los cuales el sujeto puede mantener el foco atencional y
permaneceralerta ante la presenciade determinadosestímulos duranteperíodosde
tiempo relativamentelargos. El análisis de los niveles de esfuerzo, del deterioro
progresivode la actuacióncon el pasodel tiempo o “menoscabode la atención”, las
fluctuacionesde la atención,etc. son los aspectosmás investigadosdentro de estetipo
de atención,basadoen los procesosde mantenimientoo sostenimientode la atención.

-Objetoal que va dirigida la atención.Cuandola atenciónestáorientadahacia
los objetosy sucesosambientales,hablamosde “atención externa”; mientrasque si está
orientadahacia nuestros pensamientos,recuerdos,motivaciones,sentimientos,etc.,
hablamosde “atención interna”. No debemosconfundir esta clasificación con la
diferenciaciónentrefactoresdeterminantesexternosy factoresdeterminantesinternos
de la atención.El criterio que establecela diferenciaciónen este caso es el origen
externo o interno de la fuente de información que activa los mecanismosde
funcionamientode la atención.

Aunque en las investigacionesanteriores e incluso en la actualidad sigue
predominandoel estudio de la atenciónhacia los acontecimientosdel medio externo,
hay quedestacarel aumentoprogresivode los estudiossobrela atenciónanivel interno
en determinadoscampos,especialmenterelacionadoscon la Psicologíaaplicada,tales
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como en el ámbitode determinadostrastornosmentalesy su relacióncon determinadas
disfunciones atencionales,o como en el entrenamientode ciertas estrategiasde
concentración,relacionadascon la mejoraen el rendimientodeportivo.Suelerecogerse
esteámbitode estudio recientebajo la denominaciónde “autofocalización”.

-Modalidad sensorial implicada. La modalidad sensorial en la que estudiamosel
mecanismoatencionaldeterminacaracterísticaspropias,diferentessegúnla modalidad,
especialmentesi nos referimosa la forma de seleccionarla informaciónque proviene
del exterior.Recordemosque los sistemassensorialesson las estructurasquepermitena
un organismorecibir informacióndel medio ambiente.Recordemostambiénque desde
la PsicologíaCognitiva se empezóel estudiode la atencióna partir de la modalidad
auditiva, especialmentea partir de las investigacionesiniciales de amplitud dividida
(Cherry, 1953; Broadbent,1954; Moray, 1959), constituyendoel primer paradigma
experimentalen el estudiorecientede la atención.Posteriormente,a partir de la década
de los años70, proliferaron las investigacionesbasadasen la modalidadvisual, sobre
todocentradasen tareasde búsqueday referidasala atenciónvisual selectiva(Neuman,
Van derHeijdeny Allport, 1986).

Sin lugar a dudas,las dos modalidadessensorialesmás estudiadasen relación
con la atención han sido y siguen siendo la visual y la auditiva. Entre ambas
modalidadesexistendiferenciasmuy notables,tal como handemostradola mayorparte
de las investigaciones.Unade las másdestacadasdiferenciasserefiere a la asociación
de la informaciónvisualcon la espacíalidad,mientrasque la auditivaseasociasiempre
con una clave temporal. Precisamenteestadiferencia va a dar lugar a importantes
diferenciasteóricasen los modelosexplicativosde la atención,segúnse basenen la
modalidad visual o en la modalidadauditiva. En general, se suele afirmar que el
procesamientode la información visual se realiza en paralelo, es decir, toda la
informaciónal mismo tiempo; mientrasquela informaciónauditivaseprocesade forma
serial. Todo esto explicaría, en gran medida, la evolución de los distintos modelos
teóricossobrela atencióny sus respectivosfundamentosempíricos.Así, por ejemplo,
los modelos iniciales de filtro se basanen la modalidad auditiva, ya que si hicieran
referenciaal procesamientovisual la capacidadheurísticade dichosmodelosseriamuy
inferior. Tambiénse puedeexplicar el progresivopredominio de la modalidadvisual
como factor unido al abandono del acento en los aspectosrelacionadoscon la
selectividad y la capacidadlimitada, así como con la apariciónde nuevosmodelos
explicativosque tenían en cuentaaspectoscomo el automatismoy el procesamientoen
paralelo(Treismany Gelade,1980) y laselecciónparala acción(Allport, 1987).

Una diferencia fundamental que debemos destacar entre cada modalidad
sensorialse refiere al modo que tiene cadauna de ellasde seleccionarla información.
Así, los mecanismosque posibilitan la codificación y la selecciónde la información
visual tienen lugar, en gran medida, a nivel periférico; mientras que los receptores
auditivos,una vez superadoel umbral,recogentodos los estímulosacústicosdel medio
que puedecaptarel oído humano,de forma indiscriminada,no pudiéndoseacomodar
para rechazarpartede ellos, y tan sólo cuando la información llega al cerebro(ya a
nivel central,por tanto)actúanlos mecanismosde la selecciónauditiva. Estehecho de
establecermecanismosde seleccióndiferentespara la atenciónvisual y auditiva ha
permitidohablarde “espec~/Ycidadsensorialdelmecanismoatencional” (GarcíaSevilla,
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1997).

Por último, destacarque aunqueaún son escasos,también se han realizado
diversas investigacionessobre el funcionamientodel mecanismoatencionalen otras
modalidadessensoriales,comopor ejemplo los estudiossobreel cambioatencionalen
la modalidadtáctil, los cualesparecenindicar que el espaciotáctil es de naturaleza
analógica(Lakatos, 1994), posibilidad que también se ha recogido en otros estudios
referidosa las modalidadesauditiva y visual (Rhodes,1987), dandolugar la polémica
sobrela posibilidad de un espaciosupramodalen relación con la atención,tema que
siguedividiendoalos especialistas(Rossellói Mir, 1996).

-Amplitud~intensidadcon la que seatiende. A. partir de las demandasdel ambientela
atencióndispone de una determinadaamplitud, pudiendo ser más o menos intensa,
dandolugara queel foco atencionalseensancheo se contraiga.Estadistinción ha dado
lugara otraclasificacióndicotómicade la atención:la “atención global’ y la “atención
selectiva”. La primera tiene como finalidad realizar una estructuraorganizadade las
parteso elementosque forman la informacióno la tarea,esdecir, se buscala amplitud
en la actuación;mientrasquela atenciónselectivasecentraen el análisis de los detalles
queformanpartede la informacióno de la tarea,buscando,portanto, la intensidaden la
actuación.Ambos aspectosdestacanal procesadorhumanoen sucarácteractivo, ya que
es capaz de decidir qué aspectosdel entorno precisan una elaboracióncognitiva
prioritaria en una forma de funcionamientomás controlada, graciasal mecanismo
atencionalqueintervienecomoreguladorde la actividadconsciente.

-Ma¡4festacionesde los procesosatencionales.Las manifestacionesde la atenciónse
dividen en externas,directamenteobservablesa partir de Ja conductadel sujeto,y en
internas, no observablesde forma directa, sino a partir de la introspección. Esta
distinción ya fue realizadapor W. James(1890)con las denominacionesde “atención
intelectual” y “atención sensorial’. La primera hace referencia a los procesosy
representacionesmentales,denominadaactualmente“atención interna”, mientrasque la
atenciónsensorial está dirigida hacia la sensibilidad, que se ocupa de los eventos
ambientalesy de los propioceptivos,conocidahoy en díacomo “atención externa”. Otra
denominaciónactual es la establecidapor Posner (1978), quien distingue entre
“atención abierta” y “atención encubierta”, poniendode manifiestoqueno siemprehay
un correlatoexactoentrela conductaexternay la direcciónde la atención,como ocurre
porejemplocuandoseestáen medio de unaconversación,aunquese estáatendiendoa
otra que hay al lado o cuandola vista estáfija en un determinadoobjeto, pero seestá
atendiendoa otro eventodistinto al quese ve en primerplano.

-Grado de control voluntario. La primera clasificación en este ámbito tambiénse la
debemosa W. James(1890), quien distinguió entre “atención activa” y “atención
pasiva”. El criterio de distinción lo marca la forma de control del mecanismo
atencional.Cuando la atenciónes captadade maneraautomáticay refleja por unos
determinadosestímulos (control “bottom-up”) hablamosde “atención involuntaria”,
caracterizadatambiénpor su rapidezde actuación.Por otro lado, cuando la atención
está dirigida por nuestra voluntad (control “íop-down”) hablamos de “atención
voluntaria”, bajo control activo del sujeto, caracterizadotambiénpor el alto esfuerzo
quesuponemantenerla.
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Uno de los principalescamposde controversia entre los autores actualesse
refiere a la respuestade orientación,tradicionalmenteconsiderada de naturaleza
involuntaria (Luna, 1979; Glass, Holydak y Santa, 1979), debido a que recientes
investigacioneshan puesto de manifiesto que dicha respuestatambién puede ser
elicitada por procesosde pensamientoy no sólo por estímulos externos, lo que
explicaría que algunosautoresdistingan entrerespuestasde orientaciónvoluntariase
involuntarias(Maltzman,1977).En definitiva, queesteaspecto,comoen tantosotros, la
cuestiónno parecenadasencilla, lo que suponeuna dificultad añadidala hablar de la
posibilidadde unaatencióntotalmenteinvoluntaria.

-Gradodeprocesamientode la informaciónno atendida.La relaciónentreatencióny
conscienciatambiénsuponeen ampliacampode debatey controversiaen la actualidad,
poniendode manifiestola necesidadde profundizarlas investigacionesreferidasadicha
relación(Tudela, 1992). Parececlaro que no son términos sinónimos, aunquesí muy
relacionados.La evidenciaexperimentaly cotidianasostienenque no todo lo atendido
se haceconsciente.Así, en multitud de ocasionessomoscapacesde prestaratenciónsin
serconscientesde queestamosatendiendo.Esto fenómenoes muy frecuenteen la vida
cotidiana,dando lugara la denominada“atención habitual”, unaatenciónautomáticae
inconscienteque prestamosa aquellastareasy objetosque forman parte de nuestros
hábitosdiarios,comocolocarlas llavesde la casa,dejarel reloj, la cartera,etc.

Por otro lado, las investigacionesmásrecientessi parecenconfirmar la ideade
que todo lo que esconscienteha sido previamenteatendido, lo que permitecaracterizar
la atencióncomo el mecanismoqueposibilitael accesoa la consciencia.De estaforma,
se realiza una nueva clasificación de la atención, distinguiendo entre “atención
consciente”y “atención inconsciente”.

2.3.4.- Atencióny procesospsicológicos

Las posturasteóricasactualesque concibenla atencióncomo un mecanismo
responsabledel control de la interacciónde los diferentesprocesospsicológicos(Ruiz-
Vargasy Botella, 1987; Tudela, 1992) ya establecenla principal relaciónde la atención
con dichos procesos,caracterizándolacomo un “mecanismovertical” (Rossellói Mir,
1996) que articula los diversos procesospsicológicos. Asimismo, estas teorías
consideran que la actividad psicológica básicamente se caracteriza por el
funcionamientoconjuntoe interactivodelos distintosmecanismosy procesos,entrelos
cualesse encuentrala atención (García Sevilla, 1997). Así pues,por un lado, cada
procesopsicológico tiene una seriede funcionesconcretasy especificase interactúa
dentrode un sistemaglobal e interrelacionadocomo esel funcionamientode la mente
humana,a su vez, en constanteinteraccióncon el medio (fisico y social). Y por otro
lado, los procesosy mecanismospsicológicos forman un sistemaglobal, abierto e
interrelacionado.De todo ello podemosdeducir que la atenciónserelacionade forma
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directacon los procesospsicológicos:con la percepción,la memoria,la inteligencia,el
aprendizaje,el pensamiento,el lenguaje, la motivación, la emoción,etc. La atención
tambiénse encuentraen mayor o menor medida ligada a multitud de aspectosdel
comportamiento,de procesosy funcionespsicofisiológicas,etc.

Veamosbrevementelas principalesorientacionesquesehan desarrolladodentro
de la investigaciónde las relacionesentre la atención y los procesospsicológicos,
distinguiendoentreprocesoscognitivos y otros procesospsicológicos,especialmentela
motivación y laemoción,principalesáreasde estudioen estarelación,

Dentro de los procesos cognitivos, desde las primeras investigaciones
psicológicas de caráctercientífico, la mayor parte de estudios que relacionabanla
atencióncon otros procesosdestacabanla estrecharelación con la percepción,siendo,
en ocasiones,la atenciónconcebidacomo una característicao propiedadde la propia
percepción,cuya principal función sería la de facilitar la selecciónde información
relevanteparael actoperceptivo,lo cual permitía,segúnlos primerosenfoquesteóricos
sobreJa percepción,que los objetospudieranserpercibidoscon mayor claridad. Esta
orientaciónfue desarrolladaprincipalmentea finales del siglo XIX, persistiendoaún
hoy en día en determinadosmodelosteóricos,principalmenteen el áreade la atención
visual. Además, la atención concebidade esta forma, como una característicao
propiedadde la percepción,suponíatambiénqueera la que permitíaque la experiencia
perceptivaaparecieracomo algo organizado,excluyendola información irrelevante,
seleccionandola informaciónrelevantey organizándolaen términosde fondo y figura.
Esta estrechavinculaciónque se establecióen las primerasetapasde la Psicología
científica explica que la atenciónse estudiasedesde los primeros modelos teóricos
preferentementeen los primerosestadiosdel procesamiento,en el momentodel análisis
de la información, aspectoque hoy en día ha sido sustituidopor la evidenciade la
intervenciónde laatenciónen todaslas fasesdel procesamiento.

Otro de los procesospsicológicosque mássehan estudiadoen su relacióncon la
atenciónesla memoria.Dentro de las diferentesteoríassobreesteproceso,el enfoque
multialmacénes uno de los que destacapor establecerrelación con el mecanismo
atencional,estableciendocomo principal convergencialos mecanismosde memoriaa
corto plazo o memoria activa. Desde la concepciónde la MCP como memoria
operativa,éstaesconsideradacomoun áreade trabajode capacidadlimitada, dondese
producenlos procesosde control y coordinacióndel pensamiento.Si aceptamosesta
caracterización,la memoriaóperativaresultaindistinguible de la atención(M. de Vega,
1984).En estesentido,cabedestacarque diversosteóricosde la teoría multialmacén
que comenzarontrabajando sobre MCP, posteriormentehan desarrollado varias
investigacionesclaramentecentradasen el mecanismoatencional,aunqueconservanla
clásicaconceptualizaciónde memoria operativao MCP en vez atención. Uno de los
aspectosmás ilustrativosde la estrecharelaciónentreatencióny memoria,sobretodo
desdeenfoquescomo el ya mencionadode teoríamultialmacén,lo constituyeel hecho
de que frecuentementelas investigacionessobre memoria activa y atención han
utilizado los mismosparadigmasexperimentales(Baddeleyy Hitch, 1974).

Las primeras teorías que establecieronuna relación entre la atención y la
inteligenciadestacabanla correlaciónpositivaentreambas,de tal formaquesellegabaa
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afirmar que las personascon mayor capacidadintelectualtambiéneranlos que tenían
mayorcapacidadparaprestaratención(James,1890). Sin embargo, las investigaciones
poste~oresapoyaron la postura que sostiene que la atención es un componente
estructural de la atención; así, por ejemplo, Stankov (1983, 1987) afirma que la
capacidadde un sujetoparareorientarcon cierta rapidezsu atencióny la capacidadde
atendera más de un estímulo de forma simultánease pueden considerancomo
componentesdestacadosde la inteligencia. Estepunto de vista serelacionade forma
directa con el conceptoactual de la atencióncomo mecanismovertical que articula y
controla¡os distintos procesospsicológicos,ya que implica sostenerque el mecanismo
atencionalno sólo seleccionala información perceptualentrante,sino que también
intervienede forma activa en el procesamientode la misma. Porotro lado, atencióne
inteligenciase definenen términos de habilidad para manejaruna gran cantidadde
información. En estesentidoCarr (1984) llega a afirmar que la atenciónes un proceso
ejecutivo que está implicado en la selección de fines, en la planificación de las
secuenciasde las operacionesnecesariasparalogrardichosfines y en la realizaciónde
esassecuencias.

Una líneade recienteapariciónen la investigaciónde la atenciónes la relación
con la motivación. Partiendo del supuestode que la atención no es mecanismo
indeterminado,sino que estádeterminadoen su funcionamientopor un objetivo, una
meta que es la que en última instanciadirige la atención,podemosafirmar que la
atenciónestáal serviciode la motivación,desdedondese determinanlos objetivos de
cadasujeto,en función de sus intereses(Tudela, 1992; Rossellói Mir, 1996). De esta
manerase puedecomprenderque la motivación va a determinarsobrequé aspectos,
fenómenos,objetos, etc. de nuestroentornova a fijarse nuestraatención. Incluso hay
autoresque sostienenque los estadosmotivacionalesno sólo dirigenla selectividadde
la atención sino que, además,influyen de forma destaca sobre la acción y el
rendimiento.Es decir, la motivación y la atenciónsepuedenconsiderardos variables
que determinanen gran medidala ejecución,dos variablesque influyen notablemente
sobrela respuestaque emite un sujetoa partir de los estímulosa los que estáexpuesto
(Eysenck, 1982). Además de la influencia de la motivación sobre la dirección y
selectividaddel mecanismoatencional, tambiénes importantetenerpresenteque, de
forma paralela, aquellosaspectos,fenómenos,objetos, etc. del medio sobre los que
fijamos la atención,son los que procesamosde forma prioritaria y, por tanto, la
motivación que puedesurgir de eseprocesamientova a depender,en gran parte,de la
atención. En definitiva, se puede afirmar que la motivación y la atención están
relacionadasmutuamente,en ambossentido,de formainteractiva,de tal maneraque la
motivacióndirige la atencióny, paralelamente,éstaesla que favoreceel procesamiento
de estímulosque puedendespertarel comportamientomotivado(Rossellói Mir, 1996).
Uno de los ejemplosquemejorilustran la estrecharelaciónentremotivacióny atención
son las investigacionessobrela respuestade orientación,cuya función exploratoriase
relacionacon la “motivación epistémica”; estandoademásestrechamentevinculadaa
los mecanismosde laatencióny la vigilancia (Berlyne, 1960).

Si aceptamosla relaciónentrela motivacióny la emoción,tal como ilustran con
sxran cantidadde investigaciones,pareceevidentesuponeruna relacióntambién entre
atencióny emoción. El estadoemocionalde una personadeterminatambién,en buena
medida,el foco atencionalprioritario; equiparándosede estaforma a la motivación. Así
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pues,motivación y emocióndeterminanla selectividadatencional,afectandotambiéna
la capacidadatencional,la velocidadde cambio de la atención,la susceptibilidada la
distracción,entreotrascaracterísticasbásicasde la atención.

Atención,motivación y emociónestáninterrelacionadasa partir de unasbases
neurobiológicas,de la dimensión“activación” y del “status” de variablesintermedias
básicasparala accióny la realización(Rossellói Mir, 1996).Respectoal primerpunto,
la relación se transformaen identidad a nivel neuronalsi consideramoslos procesos
motivacionales y los emocionales. Así, la atención viene controlada, a nivel
neurobiológico,por centrosneocorticales(áreasfrontales, parietalesy temporales),
allocorticales(hipocampo)y por sistemasque subendesdeel troncoencefálicohastael
diencéfalo(SistemaActivadorReticularAscendente,SARA.). Entreestasdos últimas
regiones se pueden establecerrelacionesneuroanatómicasentre la atención y la
motivación y emoción,ya que el hipocampose incluye dentro del SistemaLímbico,
centroneuroanatómicoprincipal de la emoción.Por otraparte,el SARA. esel sistema
responsablede la activaciónnecesariaparaque puedafuncionar la atención,estando
estrechamenterelacionadocon el hipotálamo,principal centromotivacional, formando
parte también del Sistema Límbico. El SARA. también es el responsablede la
activacióninherentea los procesosmotivacionalesy emocionales.

Respectoa la activacióno “aronsal” tambiénpareceevidentela implicación de
los tres procesos y mecanismos en la misma: para que se den los procesos
motivacionalesy emocionalesy para que puedafuncionarel mecanismoatencionalse
requiereuna activacióndeterminadadel organismo.En otras palabras,la activación es
una condición necesariapara el comportamientoatencional, para el comportamiento
emocionaly parael comportamientomotivado.Atención, emocióny motivación se dan
en los nivelesde activaciónmásaltos de un continuo cuyosnivelesinferioresse inician
con el sueñoprofundoo el coma.La activación,concebidacomo dimensión intensiva
del comportamiento,se puede considerarcomo el factor común que relacionael
mecanismoatencionaly los procesosmotivacionalesy emocionales.

Dentro del paradigma cognitivo, la atención, la motivación y la emoción
constituyentres factoresfundamentalesque van a condicionarla respuestadel sujeto.
Además,se interrelacionane influyenunossobreotros, influyendoen la respuestadel
sujeto en cada situación. De esta manera, podemos hablar de determinantes
motivacionalesde la atención,determinantesatencionalesde la emoción,determinantes
emocionalesde la motivación, etc.; constituyendovariablesintermediasfundamentales
parapoderpredecirla conducta,asícomo parapodercomprenderla accióny realización
del sujetoen cadasituaclon.

Otra línea de investigaciónde recienteaparicióny en constanteevolución, tal
como ya hemostenidoocasiónde analizaren apartadosprecedentes,es la relaciónentre
atencióny consciencia,que aunqueno constituyeun proceso en si, lo cierto es que
puedemarcar granpartede las futuras investigacionessobrela atencióny su relación
con los procesos psicológicos, tal como sugiere el profesor Tudela (1992).
Precisamente,siguiendo el concepto de atención que nos ofrece este autor, como
mecanismovertical de control de estructura modular cuya función básica es la
regulación y la dirección de los mecanismosresponsablesdel procesamientode la
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información(Tudela, 1992),podemosdesglosar,tal como haceGarcia Sevilla (1997),
las funcionesespecificasmásimportantesdel mecanismoatencional:

-Sermásreceptivosa ¡ossucesosdel ambiente.
-Llevar a caboun adecuadoanálisisde la realidad.
-Facilitar laactivacióny el funcionamientode otrosprocesospsicológicos.
-Ejecutareficazmentelas tareas,especialmentelasque exigenesfUerzo.

2.3.5.-Aspectosevolutivosde la atención

Al igual que ocurre con los diferentesprocesospsicológicos, el estudiode los
aspectosrelacionadoscon el desarrollode los mismos,tanto desde una perspectiva
concreta como desde una perspectiva global, interrelacionada, constituye un
abordamientobásicoen el estudiode la atención,en un doblesentido.Por un lado, es
fundamentalanalizarlos cambiosque se van produciendoen mecanismoatencional
segúnsedesarrollael niño, desdeque nacehastala edad adulta, así como su relación
con los procesospsicológicos.Y, porotro lado, la atencióndebeserconsideradacomo
un componentebásicodel funcionamientocognitivo, destacandoel papelrelevanteque
desempeñaen el desarrollocognitivo (Pick, Frankel y Hess, 1975; Laney Pearson,
1982; Hatwell, 1988-1989;J. L. Vega, 1988; Cooley y Morrís, 1990; GarcíaOgueta,
1994;Plude,Ennsy Brodeur,1994).

A partir de las últimas décadas encontramos una gran cantidad de
investigacionessobreel desarrolloevolutivo de la atención,siguiendouna líneaparalela
con las principalescorrientesy orientacionessobreel desarrollocognitivo y sobrelos
avancesmetodológicosen PsicologíaExperimental,fundamentalmente.Las principales
característicasde estostrabajoshay que analizaríasdesdedistintospuntos de vista. En
primer lugar, debemosaclarar que aunque el estudio evolutivo de la atención
comprendelas diferentesetapasdel ciclo vital, la mayoríade las investigacionesse han
centradoen dosgrandesperíodos:los dosprimerosañosy la etapaque va desdela edad
preescolarhastala adolescencia.Estehecho ha marcado,en gran medida,la naturaleza
de las investigaciones,siendodiferentestantoen el ámbitode estudiocomo en el tipo de
tareasy paradigmasexperimentales.En segundolugar, las investigacioneshan estado
notablementeinfluidas por la situación de la PsicologíaExperimentalde la atenciónen
cadamomento,tantoa nivel teórico, como a nivel metodológicoy en cuantoa líneasy
orientacionespreferentesde investigación. Así, por ejemplo, una gran cantidad de
trabajospartende la consideraciónde los distintosprocesosimplicadosen la atención
(procesosselectivos, procesosde distribución y procesosde mantenimiento)y su
posible desarrollo en el niño; o la aplicación de los principales paradigmasde
investigacióna distintasedadescon el fin de poderelaborarhipótesisexplicativasde su
evolución. Y en tercery último lugar, es importantedestacarel esfuerzoque se viene
realizando últimamentepor parte de los especialistascon el fin de ofrecer lineas
explicativasespecíficamentecentradasen los aspectosevolutivos de la atención,dando
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lugara perspectivasteóricasdistintas,destacandoel carácterautónomode la atencióny
su relación con los demás procesospsicológicos, por un lado; o destacandola
dependenciadel desarrolloatencionaldel desarrollocognitivo general,como principales
posturasenfrentadas.

Los principales paradigmasde investigación procedentesde la Psicología
Experimentalde la atenciónaplicadosa los estudiosevolutivosque se handesarrollado
durantelos últimos treintaañossonlos siguientes:

-.hticias igual-d¿ferente.La tareabásicaconsisteen pedir a niños de diferentesedades
que realicenjuicios sobrela semejanzao diferenciade diferentesobjetos, tales como
figuras de madera, posicionesde un bastón, etc.; objetos que puedenvariar en su
tamaño, forma o color. El procedimientose basa en la presentaciónde una imagen
modelo y a continuaciónotras imágenesque debencomparancon el modelo en un
tiempo breve,emitiendoel juicio de si son igualeso diferentes.A partir de diferentes
condicionesexperimentalesy siendo los parámetrosdel tiempo de reacción y la
exactitudde la respuestalas variables de medida fUndamentalse realizarondiversas
investigaciones(Pick y Frankel, 1973; Smith, Kemler y Aronfreed, 1975)en las que el
resultadogeneral señalaque los niños mayores(de diez años)emitenjuicios sobrela
igualdado diferenciade los estímuloscon mayorrapidez(tiemposde reacciónmenores)
que los niños pequeños(de seis años).Ello sedebe,segúnconfirman la mayoríade las
investigaciones,a la mayor susceptibilidada la distracciónde los niñosde seis añosya
que tienen más dificultad para ignorar la información irrelevante. En los niños más
pequeños(de educacióninfantil) se encontróque la atenciónvaría en forma lineal con
las condicionesde distracción:cuantomás intensaes la distracción,máslargos son los
tiempos de reacción,ademásde cometermayornúmerode errores.Estepatrón no se
encontróen lasdemásedades.

-ClasWcaciónde edad. En este paradigmaexperimental se trata de clasificar un
conjuntode estímulossiguiendoalgunadimensiónespecificada,pudiéndoserealizarcon
o sin tiempo límite de ejecución. El objetivo que se persigue es poder medir el
mantenimientode la atenciónparadetectarlas diferenciasque hay entreestímulosen
los que apareceunadeterminadacategoríade unadimensióny los que no aparece.En la
modalidad en que el parámetrotiempo se encuentraimplicado en la tarea, las
clasificacionessecaracterizanpor la rapidez: el sujetotiene que cJasificarlos estímulos
segúnuna dimensiónespecificadatan rápidamentecomo pueday sin cometererrores.
El objetivo es medir de qué forma el sujeto puedeatendera la información relevante
ignorandola informaciónirrelevante.El resultadoglobal de las distintasinvestigaciones
que han utilizado este paradigmaindica, por un lado, que la atencióndisminuye a
cualquieredad en función del númerode rasgosirrelevantes.Y, por otro lado, también
indica que el efecto negativode los distractoresva disminuyendocon la edad (Strutt,
Andersony Well, 1975; Smith y Kemler, 1976).

-Atención selectiva. Los experimentos de “escucha dicótica” son los más
representativosde esteparadigmaexperimental,donde el sujeto tiene que repetir las
palabrasemitidasporunavoz en presenciade una segundavoz irrelevante,considerada
comopotencialmentedistractora.Los dosmensajessonenviadosa la vez, cadauno a un
oído diferente. Los resultadosapuntanque a la edad de cinco años[a habilidad para
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filtrar uno de los mensajesestáya desarrollada,en determinadascondiciones;y quecon
la edadlos niños mejoransucapacidadpararecordarel mensajerelevante,siendocada
vez más capacesde concentrarsu atención en el mensajerelevante, ignorando la
informaciónirrelevante,tal comohacenlos adultos(Maccoby, 1967, 1969).

-Aprendizajeincidental. En la situaciónexperimentaltrazadaen esteparadigmase pide
al sujetoqueaprendaun determinadomaterial.Despuéssele preguntaporotro material
en el que sesuponeque no ha centradola atención,aunqueestabapróximo al primero.
Setrata,por tanto,de medir el recuerdode la tareacentraly el de la tareairrelevanteo
distractora,bajo el supuestode que ambasmedidasconstituyende forma conjuntala
baseparainferir el gradode atenciónselectiva.La hipótesisbásicaimplica que cuanto
más capazesuna personade centrarseen los aspectosrelevantes,más capazserá de
ignorar los aspectosirrelevantes;es decir, un alto aprendizajecentral y un bajo
aprendizajeincidental indicaránun alto nivel de atenciónselectiva.Entre los resultados
más destacadoscabe mencionar que se ha encontrado que la diferencia entre la
ejecuciónen el aprendizajecentral y el aprendizajeincidental aumentacon la edad.
Además, también es significativo la conclusión de otra serie de resultados: la
correlaciónentre la ejecucióncon el material central y la ejecucióncon el material
incidental pasa de ser positiva en los niños pequeñosa ser negativaen los niños
mayores,indicando una relacióncurvilíneaentrela edady el aprendizajeincidental,de
tal maneraque el aprendizajeincidental aumentaligeramentehastala edad de once
años,paradisminuir posteriormentede una forma muy significativa. Por su parte,el
aprendizajecentral se incrementaprogresivamente.Todo ello constituyeun indicio
claro de que la atención selectivade los niños mejora con la edad: cadavez se
concentranmejor en lo relevante e ignoran lo más irrelevante;además,los niños
aprendencuándoes másútil desarrollaruna estrategiade atenciónselectivay cuándo
puedesacarsemás provecho de una atencióndistribuida a los diferentesrasgosdel
estímulo,

-Tiempos de reacción, Este paradigma experimental constituye una de los
procedimientosmásclásicosen el estudiode la atención,apareciendode forma paralela
al nacimientode la PsicologíaExperimental.Tambiénconstituyeuno de los paradigmas
experimentalesmás frecuentementeempleadosen el estudio del desarrollo de la
atención.Tal como analizaWickens(1974),la mayoríade las investigacionesen este
terrenodemuestranque el tiempode reaccióndisminuye de manerasignificativa desde
los tres añoshastala adolescencia,dondese estabiliza.Antesde los tres añoses dificil
encontrarestudioscon medidasfiablesdebidoa las dificultadesquepresentanlos niños
en la comprensiónde las instruccionespararealizar las tareas.Perotambiéndebemos
tener en cuenta las posibles limitaciones metodológicasque puedenpresentarlos
experimentoscon tiempos de reacción.Así, segúnElliot (1972), son diferentes los
factoresque puedenafectara los resultadosde los tiemposde reacción.En primerlugar,
el tiempo de reacciónpuedeverseafectadopor el intervalode preparación,segúnque su
duraciónseavariadaentrebloqueso intrabloques,de tal maneraque cuandovaríaentre
bloquesse apreciandiferenciascon la edad y cuandosevaría intrabloquesno aparecen
diferenciascon la edad.En segundolugar, parecedecisivoel papel que desempeñael
incentivo o premio que se ofrecea los niños por la participación en cada intento de
tiempo de reacción;así, pareceque las diferenciasen edad en los tiempos de reacción
puedenseratribuidasa los efectosdel incentivo tantocomo a los efectosde la atención.
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Y por último, indicar que otro factor importantepuede ser el nivel de práctica,en el
sentidode que una prácticaintensapuedellegar a igualar la ejecuciónen niños con la
ejecuciónen adultosen tiemposde reacción.

Dentro de los estudiossobre la atenciónen la primera infancia (dos primeros
añosde vida) debemosdestacaren primer lugarque estánmuy ligadosa los estudios
perceptivos, algo bastantelógico si tenemosen cuenta que el bebé al no haber
desarrolladoaún capacidadesmotrices y verbalesserelacionacon los demásy con el
medio a travésde la percepción,siendo especialmentesignificativas las modalidades
visual y auditiva. Duranteestaetapael bebéestotalmentédependientedel entorno y
atiende básicamentesegún las característicasdel estimulo (novedad, movimiento,
intensidad,frecuencia,etc.).En segundolugar, debemosteneren cuentalas dificuitades
metodológicasque implica el estudiode la atenciónduranteesteperíodo,ya que si ya
de por si resultadificil aislarlos diferentesprocesoscognitivosparasu análisis,tenemos
que teneren cuentaque estafragmentaciónresultacasi inviable en el estudiode los
procesoscognitivosen niñosmenoresde dos años.

La principal fuente de estudioy mediciónde la atenciónduranteestaetapaes a
travésdel examen y análisis de la respuestade orientacióno reflejo de orientación,
ademásde las fijacionesoculares.La principal inferenciaque sepuedehaceren esta
edad esque mirar suponela asignaciónde recursosatencionalesy que el cesede la
atenciónrefleja la habituacióna una situaciónestimularrepetiday la finalización de su
procesamiento(GarcíaOgueta,1994).Hay que señalarque ademásde los parámetros
relacionadoscon la conductade orientación,de la duraciónde las fijacionesocularesy
del tiempo de habituación, también se han utilizado medidas psícofisiológicas,
especialmentela tasa cardiacay el registro del ritmo de respiraciónasociadaa las
presentacionesestimulares.

La estrecharelación de la atención con la percepciónen el bebé explica la
proflindizaciónde las investigacionesrecientesen el ámbito del fenómenoperceptivo.
Así, porejemplo,seha podidoconstatarqueen el funcionamientoperceptivouno de los
aspectosmás destacables,incluso desde las primeras semanasde vida, se puede
observarselecciónactiva y filtrado de característicasirrelevantesdel entorno;es decir,
que desde la primera etapadel desarrollo, lejos de aparecercomo meros receptores
pasivos, los bebésparecenser perceptoresselectivosy exploradoresde su entorno,
signosevidentesde la intervencióndel mecanismoatencional (Hale y Lewis, 1979;
GarcíaOgueta,1994). Así pues,la atenciónintervienedesdelos inicios de Javida del
niño en la selecciónde información, siendouno de los determinantesde la adquisición
de información y conocimientoy, además,la focalizaciónde la percepcióntambién
indica interése interaccióncon los demás,por lo que podemosrelacionarla atención
con el funcionamientoemocionaly con la relación social, aspectosbásicosen el
desarrollodel niño.

Prestaratenciónesun fenómenocomplejo,ademásde suponerla participación
de distintas operacioneselementales,tales como la asignación de atención, el
mantenimientode la misma y el cesede la atención; fenómenoque se desarrollaen
diversasfases.La primerafaseseríala referida a la captaciónde la atención,que viene
reflejadapor medio de la respuestade orientaciónestimular: el bebégira los ojos y a
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continuaciónla cabezadirigiéndolahaciael estímulo,todo lo cual seacompañadel cese
de las demásformas irrelevantesde actividad. Es lo que ocurre cuandose producen
cambiosen la estimulaciónambiental.Los bebés“evalúan” lanovedadde los estímulos,
“procesan” de formapreliminarla informaciónestimulary “deciden” si mantieneno no
la atenciónanteesasituaciónestimular.Las característicasde los estímulosdeterminan
en gran medidaesa captacióninicial de la atención,lo que explica que algunosautores
hablende “atención involuntaria”. La segundafaseesel mantenimientode la atención,
lo que implica que debepermanecerfocalizadaduranteun cierto tiempo paraprocesar
la información, dando lugar a lo que los investigadoresdenominan “atención
.SOStCil¡d¿2’: el reflejo de orientaciónsemantieneo amplia y hay un mayorcontrol por
partedel sujeto, aunquetodavíadependa,en gran parte, de las característicasde los
estímulos de su entorno. La última fase implica el cesede la atención, haciendo
referenciaa que cuandoel bebéseha habituadoal estímulodejade prestarleatención,
su percepciónvisual y auditiva sedirigen a otros focosde interés.Estahabituaciónha
permitidoanalizardeterminadosaspectosfundamentalesen todoprocesamiento.Así, se
ha podido comprobarque los bebés más mayoresy más m-adurosgeneralmentese
habitúanmáseficazmenteque los máspequeñosy menosmaduros.Estafase final, del
cesede la atención,es la más dificil de delimitar con precisiónya que el bebépuede
seguirmirandoa un determinadoestímuloperosin prestarleya atención.

Aunqueson numerososlos procedimientosnuevosque van apareciendoen la
investigacióndel desarrollode la atenciónen estaprimeraetapade la vida, tal como
puedeser el uso de distractores(Richardsy Casey, 1992), el análisis de la “atención
encubierta”, el estudiode la “inhibición de retorno” (Rothbart,Posnery Boylan, 1990),
etc. quevan reformulandolas posturasteóricasiniciales,lo cierto es que actualmentese
consideraque durantelos dosprimerosañosde vida, la relevanciaestimulardomina la
captaciónde la atención,así como que de forma progresivael niño va adquiriendola
posibilidad de que su atenciónseacaptaday asignadapor él de forma voluntaria y
controlada,en funciónde sus intereses,motivacionesy expectativasen relacióncon el
medio, aunqueel control atencionalesuna conquistaevolutivaque aparecede forma
progresivaa partir de los dos o tres añosy más significativamentea partir de la edad
escolar(GarcíaOgueta,1994).

Los estudios de la atencióndurante la niñez (desde los dos años hasta la
adolescencia)secaracterizanpor el inicio del abordamientode aspectosanteriormente
no considerados,tales como el estudio de los procesosselectivos, de división y
mantenimientode la atención.Respectoa la selectividadatencional,el aspectomás
destacadoes la gananciaevolutiva con la edadde la capacidadde control porpartedel
sujeto; el niño va siendo capazde mejoraren la selecciónde unos estímulosy en la
inhibición de otros (distractores).Con la adquisiciónprogresivade nuevasy mejores
competenciascognitivastambiénsepuedeconsiderarla selectividada diversosniveles,
no únicamentea nivel perceptivo,sino tambiéna nivel conceptual,afectivo, etc. Los
niñosde estasedadesson cadavezmáseficientesen suspatronesde exploraciónvisual,
que sehacemásrápida y exhaustiva;se centranmejor en los aspectosrelevantes,a la
vez que comentenmenoserrores. Pareceevidenteque los mecanismosde asignación
automática de atención aparecen antes que los de asignación voluntaria. Las
investigaciones relacionadas con la modalidad auditiva parecen confirman los
resultadosya encontradosen la modalidadvisual, especialmenteen lo referido a que los
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niños mayorescon cadavez más capacesde centrarseen el mensajerelevante en
experimentosde escuchadicótica. Otra manifestaciónde la evolución del mecanismo
atencionalduranteestaetapaesla mejoraen la habilidadparacambiarla atenciánsegún
aumentala edad,reflejo tambiénde un cambiocuantitativoen habilidad cognitiva. A
partir de investigacionessobreel aprendizajecentral-incidentalseha comprobado,por
otra parte,que a mayor edadse puedeapreciaruna mayordiferenciaentreel recuerdo
de lo central y de lo incidental. (Lane y Pearson, 1.982). También se encuentran
diferenciasen lo relativo a la flexibilidad atencional,en el sentido de que los niños
pequeñossonmenosselectivosquelos mayoresy ademásson menosintegrativosen las
situacionesque requieren la consideraciónde la interaccióndel elementocentraly el
contexto.Las diferentesinvestigacionesponende manifiestoque en diferentestareas,
con requisitoscognitivos distintos, la atenciónfavorecela selectividadde lo relevante,
seade carácterestimularo conceptual,frentea lo irrelevante;ademásde comprobarde
formareiteradaquela resistenciaa la distracciónaumentacon la edad.

Las investigacionescon niños sobrela atencióndividida son escasas,pero las
queexistenindicanquehay unamejoraevolutivaen la habilidadparaprestaratencióna
variosaspectosa la vez o de compartirrecursosatencionalesa la hora de realizartareas
de forma simultánea(Davies,Jonesy Taylor, 1984; Schiff y Knopf, 1985). A pesarde
estas conclusiones aparentementeclaras, lo cierto es que encontramos datos
contradictorios,destacandoque diversosinvestigadoresno han encontradodiferencias
con la edadbajo condicionesde doble tarea,lo que nos hacepensaren la necesidadde
profundizar en este ámbito de la investigaciónsobre el desarrollo del mecanismo
atencional,tal comosugierelaprofesoraGarcíaOgueta(1994).

Las investigacionessobreel mantenimientode laatenciónhan demostradoquea
diferenciade lo que ocurrecon los aspectosselectivosde la atención,las diferenciasde
edad en atenciónsostenidahan sido ampliamenteestudiadasfundamentalmenteen
adultosy en ancianos,mientrasque en niños ha sido un campode estudiosecundario,
casi siemprerelacionadoscon determinadosaspectos,talescomo el análisis de las
diferenciasentreniñoscon problemasde aprendizajerespectoa niños normalesen este
ámbito. Esto ha estadomotivadopor el supuestopapel destacadode la atenciónen los
procesosde aprendizaje.Las investigacionesparecensancionarestahipótesis,ya que
han puestode manifiesto que los niños con problemasde aprendizajemuestranuna
eficienciasignificativamentepeor en tareasde detecciónque los niños sin problemas.
Porotro lado, la habilidad de los niños paramantenerla atenciónevaluadapor índices
de ejecución de vigilancia pareceque mejora con la edad, siendo especialmente
destacadoel avanceque seproduceentrelos ochoy los nueveaños(Gale y Lynn, 1972,
cit. en Davies, Jonesy Taylor, 1984); aunquees necesarioresaltarque no todos los
mnvestigadoreshan obtenidoresultadoen esta línea, ya que también hay estudiosque
indican que no se han encontradoefectosdebidos a la edad. En definitiva, parece
evidentela necesidadde profundizary ampliar las investigacionesen esteterreno,no
sólo por el interésque tiene para la Psicologíade la Atención, sino también por sus
posiblesaplicaciones,especialmenteen el ámbito educativo, donde es frecuentela
necesidaddel uso de la atenciónsostenidajalcomo sugiereGarcíaOgueta(1994).

Si analizamosel terreno de las explicacionesdel desarrollo evolutivo de la
atencióntambiénpodemosobservarque disponemosde diversashipótesisexplicativas,
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aunque hay aspectosy resultadosque son asumidospor la práctica totalidad de
investigadores.Así, pareceque con el desarrollo evolutivo se produceuna mayor
eficacia en la selectividad,una menor tendenciaa la distracción,un mayor control
atencionaly una progresivaflexibilidad en su asignaciónsegúnlas demandasde cada
situación. Peroen lo que no coincidenlos especialistases en las interpretacionesde
estoscambiosevolutivos enla atención,apesarde los esfuerzosde algunosautorespor
integrar diversos hallazgos con el objetivo de elaborar una teoría unificada del
desarrolloatencional(Cooleyy Morris, 1990;Plude,Enns y Brodeur, 1994). Uno de los
aspectosfundamentalesdel desarrolloatencionalque ha suscitadomás controversiase
refiere a si podemoso no hablarde “desarrollo atencional” en términosestrictoso si,
por el contrario,debemoshablarde la atencióncomo un componentemásdentrode un
“desarrollo cognwvogeneral” (Bermejo,1987;M. de Vega, 1984).Un primer grupode
teorías sostieneque existe un desarrollo progresivo de los distintos mecanismos
atencionalesque es independientedel desarrollode los demásprocesospsicológicos
(Lane y Pearson,1982). Estasteoríasafirman que la diferenciaprincipal respectoal
mecanismo atencionalen el niño y en el adulto se debea quedurantela infanciaexiste
una mayortendenciaa la distraibilidady un menorcontrol atencional.Esto suponeque
en el niño se producela adquisiciónprogresivade los mecanismosnecesariospara
realizaradecuadamentela tareaprincipal, unamenorflexibilidad que en la edadadulta
paraorientarlaatencióny una menorcapacidadparainhibir las respuestasinapropiadas
de los distractores,Un segundogrupo de teoríaspartende la tesis de que el desarrollo
de la atencióndependedel desarrollo de otros procesoscognitivos (Odom, 1982),
destacandoasí la estrecharelación entrepercepcióny atención,llegandoa afirmar que
el mecanismoatencionalconstituyeuna propiedadselectivade la percepción.Un tercer
grupode teoríasdefiendenque el desarrolloatencionalva unido al desarrollocognitivo
general, al desarrollo de otros procesos psicológicos (percepción, memoria,
pensamiento,inteligencia..,).Unicamenteadmitenuna cierta autonomíarespectoa los
demásprocesospsicológicos en el desarrollo del control atencional. Estos autores
sostienenque el rendimiento de los niños en pruebas de atención dependerádel
desarrollo cognitivo general alcanzadoy del nivel de desarrollo del autocontrol
atencional.Perola progresiónevolutiva de la atención,reflejadaen una mayor eficacia
en la selectividady una menor tendenciaa la distracción y en un mayor control
voluntario de laatencióntambiénsepuedeexplicardesdeotrospuntosde vista. De esta
manera,podemosencontrarque, por un lado,determinadosautoresconcibenla atención
como un recurso cognitivo de capacidadlimitada que a partir de la maduracióny la
experienciaaumentala capacidadatencional;al aumentarlos recursosse dispone de
mayores posibilidades para la asignación de recursos, lo que también se puede
relacionarcon el aumentoen la capacidadde procesamientoy de desarrollocognitivo,
tal como sostienenalgunosautores(Pascual-Leone,1984). Peropor otro lado,podemos
encontrarotros investigadoresque afirman que la capacidadatencionales algo que
permanececonstantea lo largo del desarrolloy lo que cambiaen la habilidadpara la
asignaciónde recursosde maneraeficiente, lo cual puededebersea que determinados
mecanismosatencionalesse desarrollanen diferentes momentosevolutivos, lo que
restaríaposibilidadesen la realizaciónde tareasde atenciónen el niño. La falta de
habilidadesmetacognitivasy el insuficientedesarrolloson factoresque perjudican la
ejecuciónde las diferentestareas.Ambos puntosde vista disponende suficienteapoyo
empírico e incluso pareceque no son enfoquescontradictorios,sino que se pueden
complementar:el incrementode la capacidadatencionaly el progresivouso eficientede
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estrategias.

El desarrollo evolutivo implica un mayor control atencional y una mayor
flexibilidad en la asignaciónde recursosen funciónde las demandasde cadasituación,
todo lo cual va acompañadode unadiversidadde manifestacionesde la atención,por lo
que debemosconsiderarla existenciade diversosmecanismos(inhibición, atención
encubierta,filtrado, atenciónsostenida...).Es posiblequeesosdiferentesmecanismosse
desarrollenen distintosmomentosevolutivos y que sepuedanobservardiferenciasde
uso incluso despuésde adquiridos,influyendo en ello el conocimiento que el sujeto
tengade sus propiascapacidadesy de su interaccióncon el medio, a partir, también,de
la experiencia adquirida. Dentro de esta línea de pensamiento,los autores van
contemplandocada vez más la relación entre el desarrollo de la atención y el
conocimientoqueel niño tiene de esascapacidadesy estrategiasatencionales,lo que se
denomina “metaatención” (García Ogueta, 1994). Se ha comprobadoque utilizar
estrategiasatencionalesdurantela infanciava unido a una crecientecomprensiónde los
factoresque afectana la atención;es decir, que el desarrollode la atenciónparece ir
paraleloal desarrollode la metaatención,al conocimientoque el niño va adquiriendo
del funcionamientodel mecanismoatencional(Parisy Lindauer, 1982). La mayoríade
los estudiossobrela relación entre el desarrolloatencionaly la metaatenciónse han
centradoen análisis de la selectividadatencionaly sus estrategias,aspectoque se
encuentramuy mediatizado,respectoa la interpretaciónde los resultados,por el método
de evaluacióndel conocimientosobrela atención.Flavelí (1978)sostieneque los niños,
desdetempranaedad,sonconscientesde que hay determinadosaspectosrelacionados
consigomismo,con la estrategiay con la situaciónqueafectana los intentosde atender.
También parececlaro que esteconocimiento aumentaprogresivamentecon la edad
(Miller, 1990). Así, a los cinco añosya comprendenen qué consisteatendery qué
aspectosinfluyeny el conocimientosobrela atencióny susestrategiasseconsigueentre
los cinco y los sieteu ocho años. Sin embargo,es dificil delimitar la relación entre
conocimientoy utilizacióndel mismode una formaestratégica.

2.3.6.- Atencióny diferenciasindividualesy de grupo

La mayor partede los modelosexplicativos del mecanismo atencional, al
procederde la PsicologíaExperimental,se caracterizanpor el escasopoderexplicativo
que poseenparaaclararlas evidentesdiferenciasindividuales(Rossellói Mír y Munar,
1994). A pesarde quelos mecanismosde funcionamientopsíquico,como esel casode
la atención,son los mismos paratodos los sujetos,resultafácilmente observableslas
diferentes y variadas formas en que cada personautiliza dichos mecanismosde
funcionamiento,lo queda lugara la existenciade diferenciasindividualesy de grupo.

Partiendo de la existenciade varios tipos de atención de caráctergenérico
(atención selectiva, atención sostenida),Rosselló i Mir y Munar (1994) también
destacanla constatacióndel funcionamientode una seriede habilidadesespecíficasque
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danlugar a diferenciasintra e interindividualesen la ejecución,segúnsea la modalidad
de tareasa realizaro el tipo de procesamientode la informaciónque impliquendichas
tareas.Así, por ejemplo,podemosencontrarsujetoshábilesen tareasvisualesy no lo
son en tareasauditivas o viceversa.Unos funcionanmejor en tareasque suponenun
procesamientosimultáneoy otros que prefierentareasque implican un procesamiento
serial.Así pues,antela evidenciade quela atenciónvienedeterminadaporun conjunto
de habilidadesespecificas,veamoscómo influyen en la configuraciónde las diferencias
distintasvariablesquepuedenintervenir en el funcionamientode estemecanismo,tales
como el sexo, la edad, la inteligencia, la personalidad, los estilos cognitivos, la
ritmicidad circadianay la motivación.

2.3,6,1.-Diferenciassexualesy atención

Determinadas investigaciones destacan diferencias en las respuestasde
orientacióny habituacióncon bebés,en el sentido de que los niños bebésson más
sensiblesque las niñas a los estímulosnovedosos,aunquetambién presentanmayor
habituaciónante los estímulos familiares (Taylor, 1985). Pero también podemos
encontrarotras investigacionesque no llegan a las mismas conclusiones.Así, por
ejemplo, Czerniecki,Deitz, Crowe y Booth (1993), en otro estudio con bebés, no
encontrarondiferencias(en las mismasvariablesanteriores)entreniñosy niñasde año y
medioy dosaños.

Algo parecidoocurre en investigacionescon niños mayores:mientrasque en
algunasse destacaslas diferencias sexualesen rendimientode tareasatencionales
(Hugdahl, Anderson, Asbjornsen y Dalen, 1990; Lam y Beale, 1991; Mazaux,
Dartigues,Letenneury Darriet, 1995);en otras no encuentrandiferenciasen funcióndel
sexo(Fairweather,1980;Geifen y Sexton,1978; Geifen y Wale, 1979).

Respectoa la atención selectiva, las escasasdiferencias encontradasentre
varonesy mujeresparecenir ligadasa las diferenciasde personalidadentre ambos
sexos,especialmentelas relacionadascon diferentesgradosde activación,lo que puede
condicionar, en determinadamedida, el grado de habilidad atencional selectiva
(Rossellói Mir y Munar, 1994).Concretamente,en estudiossobreel fenómenoStroop
esdonde se han podido constatarde una forma sistemáticadiferenciasen función del
sexo, en el sentido de que las mujeresparecenobtener mejoresresultadosbajo la
condiciónde interferenciacolor-denominaciónde palabra(Golden, 1974; Peretti,1971).
Estasdiferenciaspareceque puedendebersea la superioridadgeneralque manifiestan
las mujeresparanombrarcolores(Jensen,1965), lo que supondríaque tampocoen este
ámbito sepuedenapreciardiferenciasimportantesen cuanto al mecanismoatencional
entreambossexos.

En cuantoa la capacidaddevigilancia (atenciónsostenida),tampocopareceque
el factor sexo explique la varianzade las puntuacionesobtenidasen las diferentes
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investigaciones;aunquepodemosencontrardeterminadosestudios que indican una
ciertadiferenciaa favor de los varones,tal como ocurreen el trabajode Waag,Halcomb
y Tyler, 1973,quienesencontraronquelos sujetosmasculinosdetectabancorrectamente
un 10%másde señalesquelos sujetosfemeninos.

Tambiénpodemosmencionarque respectoal trastornopordéficit atencional,los
diferentesestudiosepidemiológicosconstatanque setratade un trastornomásfrecuente
en los niñosqueen las nínas.

2.3.6.2.- Diferenciasdeedady atención

En términosgeneralesse puede afirmar, siguiendoa Rossellóy Mir y Munar
(1994)quetanto respectoa la habilidad parala atenciónselectivacomo a la habilidad
para la vigilancia, se constatanmenoresrendimientosen ambas variedadesde la
atenciónen la niñez, que posteriormentevan aumentandoa medidaque el niño crece,
alcanzandoun nivel máximo en la edad adulta joven, para empezara deteriorarsea
partir de los 50-60 años. Es importantetener en cuenta que las diferenciasvarían
considerablementeen funcióndel tipo y modalidadde tareasrealizadas.

Dentro de esta concepcióndel desarrollo de la atención como un proceso
gradual,evolutivo, GarcíaSevilla (1997)destacacomo habilidadesatencíonalesmenos
desarrolladasen el niño, respectoal adulto, las siguientes:

-Menorflexibilidad paraorientarla atenciónadecuadamente.
-Mayor lentituden los cambiosde atención.
-Menorcapacidadparaatendera la informaciónrelevante.
-Mayor susceptibilidada la distraccion.
-Dificultadesparamantenerla atencion.
-Menorcontrolatencional.

Las investigacionessobre atención selectiva constatan, en general, que la
habilidadparafocalizar la atenciónsedesarrollade forma extraordinariaentre los 5 y
los 14 años.Porotro lado, los estudiosde tareasde escuchadicóticaevidencianque la
retencióndel mensajeatendidoaumentacon la edad,especialmenteentrelos 8 y los 14
años.Respectoa las tareasde aprendizaje“intencional-incidental”, parececonstatarse
quela ejecuciónen la tareaintencionalmejoracon la edad,hastala primeraedadadulta,
aproximadamente.La ejecución en las tareasincidentales permanecerelativamente
estable.Porúltimo, hay que señalarque ambasse deterioranentrelos sesentay setenta
años(Rossellóy Murar, 1994).

Ademásde los estudiossobrelas diferenciasde los tres mecanismosbásicosde
la atención(selectivos,de distribución y de mantenimiento)entre niños y adultos, las
investigacionestambién han destacadolas diferencias existentes entre adultos y
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ancianos, especialmenteel progresivo deterioro del funcionamiento de dichos
mecanismosatencionalesy de sus oscilamientos.Los mayorescambiosobservadosen
la vejezserefierena la atenciónselectiva,constatandola mayoríade las investigaciones
que los procesosde focalizaciónno parecendeteriorarsecon la edad,cuandono hay
estímulos distractores;pero cuando éstos aparecen,los ancianos muestran mayor
dificultad paraprocesarla informaciónrelevante(McDowd y Birren, 1990). Por otro
lado, los tiempos de búsquedavisual aumentantambién en las personasmayores,
aunqueestatendenciapuedeatenuarsemedianteel procesode automatización,tal como
destacanRossellóy Munar (1994). Otrasinvestigacionesconcluyenque a partir de los
65 añosaumentael tiempode latenciade respuestaen el test Stroop (Comalli, Wapnery
Werner, 1962). En esta misma dirección, los estudiosde Hasher y Zacks (1979)
confirmanque la eficienciaen los procesosde inhibición disminuyeen los ancianos.En
las tareasde escuchadicótica, en general,el rendimientodisminuye en las personas
mayoresa causade una pérdidade capacidaden el procesamientode la información,
aunqueno estáclaro si el decrementoen la ejecuciónes debido a una merma de la
capacidadatencionalo de la capacidadde la memoriaa corto plazo, segúnlos estudios
de Davies,Jonesy Taylor (1984).

En los estudiossobrela atencióndividida, las personasancianastiendena ser
más lentascuandolas tareasson muy complejas,debidoa que los ancianostienenmás
dificultad para integrar las dos tareasen una sola y a que lo que se producees un
enlentecimientoen los procesosimplicadosen la tarea, en consonanciacon la ideade
que en la vejez se produceun enlentecimientogeneralizadoen el procesamientode la
información, y no tanto específico de ciertos procesospsicológicos (García Sevilla,
1997).

Las investigacionessobrela atenciónsostenidaconstatanque en situacionesde
vigilancia la eficiencia disminuyecon la edad, siendo estedecrementoespecialmente
significativo a partir de los 60 años.Así, seha observadoque en tareasde detección,el
deterioro se incrementade forma notablecuandola ratio de presentaciónde eventoses
alta (Davies, 1968). Además, en tareasde discriminación la eficiencia disminuye de
forma más significativa en las personasmayores,sobre todo cuando las tareasson
visuales.En general,puedeafirmarseque la mayoríade los estudiosconcluyenque los
ancianosson menosprecisosen las tareasde detecciónde vigilancia desdeel principio
de la tarea, aunque el deterioro de la eficiencia de la atención no se agudiza
especialmentecon la edad,sino que cualquierpersona,de cualquieredad,cometemás
erroresen una tareade vigilanciaal cabode cierto tiempo, no existiendodiferenciasde
edaden la velocidadcon queseproducela disminuciónde la precisiónde la respuesta.

Pareceevidénteque laatenciónsufreun procesode involucióncon la edad,pero
lo queno estáclaro escómoy porqué seproducedicho deterioroprogresivo.Lo que sí
aparececomo un hechoclaro es que durantela vejez se produceun enlentecimiento
generalizadoante la necesidadde responderante determinadastareas;en general, se
constata un problema de lentitud y precisión en la ejecución de tareas. Las
investigacionesapuntanun deterioroclaro en el rendimientode la mayoríade las tareas
atencionalescon la edád]aunqueno sedisponeaúnde un númerosuficientede estudios
que delimiten qué componentesde la atenciónsufren un deterioroespecíficoy, sobre
todo, si la peorejecuciónse debeprecisamentea estasdisfuncionesatencionaleso a ese
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enlentecimientodel procesamientode la informaciónen las personasmayores.

2.3.6.3.-Inteligenciay diferenciasatencionales

Dentro del paradigmacognitivo, las relacionesde la inteligencia con otros
procesosy mecanismospsicológicos ha constituido un amplio y fecundo campo de
investigaciones.Este hecho tambiénlo podemoscomprobaren el caso de las posibles
relacionesentre capacidadintelectual y las diferencias atencionales.Siguiendo el
análisis que realiza la profesoraGarcíaSevilla (1997), podemosagruparlas diversas
investigacionessobre este tema en función de dos hipótesis distintas, aunque no
excluyentes:

a) Los sujetoscon mayorcapacidadintelectualdirigen o sostienensu atenciónde una
manera más efectiva cuando las demandasdel ambiente lo exigen (Gopher y
Kahneman,1971; Kahneman,Ben-Ishaiy Lotan, 1973).

b) Los sujetoscon mayor capacidadintelectualdisponende una mayor cantidadde
recursosatencionales,lo queles permitesermáscompetentescuandoel ambienteexíQe
múltiplesdemandas(Kahneman,1973;Barony Treisman,1980;Hunt, 1980).

Hay que resaltarquedeterminadosautoresconsideranque aún no sedisponede
un númerosuficientede investigacionesque validen estashipótesis(Coopery Regan,
1987), aunquees lícito resaltarque la segundade ellas estádando lugar a un gran
númerode estudios,especialmenteutilizando el paradigmade doble tarea,tal como ha
hechoHunt y su equipo. Precisamenteestaautor sostieneque existe una correlación
positiva entreel factor “g” de inteligenciay una capacidadde usogeneral,entendidaa
partir del modelo de Kahneman(Hunt, 1980).Segúnestesupuesto,la complejidadde la
tareaseria el factor causanteprincipal en las diferenciasde ejecuciónatencionales,ya
que disminuiríadichacapacidad.

Otras investigaciones,centradasen tareas de clasificación y de aprendizaje
intencional-incidental,destacanindicios de correlaciónpositiva entre inteligencia y
habilidad para focalizar la atención y resistir la distracción. Asimismo, se han
encontradocorrelacionespositivasentreinteligenciay resistenciaa la interferenciaen el
“test Stroop”.

Respectoa la atenciónsostenida,los estudiosindican que la contribuciónde la
inteligencia a una buena ejecución en tareas de vigilancia, cuando existe, no es
excesivamentedeterminante(Rossellóy Munar, 1994).

Otra orientaciónen las investigacionessobre la relación entre inteligencia y
diferenciasatencionalesserefiere al análisis comparativoentresujetoscon capacidad
intelectual normal y sujetoscon déficits intelectuales.Parececonstatarseel hecho de
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que los sujetoscon retrasomental presentanun mayor número de déficits en tareas
atencionales(Velchi, 1972; Fisher y Zeaman, 1973). Las explicacionesante estas
conclusionesson diversas. Así, por ejemplo, Beaumeistery Brooks (1981) sostienen
que los sujetoscon retrasomentalno sabenseleccionarqué informaciónes la relevante,
lo que impide que desarrollenunosprocesosde exploracióny búsquedaeficaceshacia
las fuentesde informaciónque permitendesarrollarcon éxito las diferentestareas.Por
otro lado, encontramoslas explicacionesde Nettelbeck y Brewer (1981), quienes
afirman que los sujetos con retrasomental sufren un déficit atencionalgeneralizado,
afectandoa todos los aspectosde la atención, a lo largo de todas las etapasdel
procesamientode la informacion.

2.3.6.4.- Personalidady diferenciasatencionales

Son numerosaslas investigacionesque han intentado relacionardiferencias en las
estrategiasatencionalesque un individuo utiliza a partir de determinadosfactoresde
personalidad,destacandolos que se han centradoen el estudio de las dimensiones
“locus de control”, “introversión-extraversión”y “neuroticismo-control”, entreotras.

La dimensión “locus de control”, ampliamenteestudiadapor Rotter (1954,
1966),estudiael gradoen queun sujetopercibeaquelloque le ocurrees el resultado,o
biende agentesexternos(el azar,el destino,etc.) o biende suspropiasacciones.En este
sentido,cabedestacarque diversosestudiosponende manifiestoquealgunasrespuestas
psicofisiológicassondiferentesparalos sujetos,en función de que las expectativasde
control del ambienteseande predominio internoo externo.Perolo que realmentenos
interesa de estas investigacioneses la relación que se ha hecho con determinadas
variablespsicológicas,entrelas queseincluye la atención;en el siguiente sentido: los
sujetoscon una expectativade control predominantementeexterno,en general,prestan
mayor atencióna los estímulosambientalesque los sujetoscon una expectativade
control predominantementeinterno (Ray, 1974; Zimet, 1979). Pero no todos los
estudios concluyenen este sentido, sino que algunos de ellos no encuentranestas
diferenciasatencionalesal ambientecuando los estímulosson inesperados(Peinado,
1986).

La dimensión “extroversión-introversión”, derivada de la teoría de la
personalidadde Eysenck (1967) ha suscitadoel mayor número de investigaciones
relacionadascon nuestrocentrode interés.Respectoa esterasgo,Eysencksostieneque
no se refiere en sentidoestricto al componentesocial, sino que hace referenciaa la
sensibilidadque tiene cadapersonaa los cambiosde estimulacióndel medioambiente,
lo que repercutedirectamenteen nuestroámbito de investigaciónsobre la atención.
Según estateoría, las personasintrovertidasse encuentranmejor anteuna estimulación
no demasiado cambiantejmientrasque los extrovertidos prefieren los cambios
continuosen la estimulaciónambiental.Además,Eysenckcaracterizaa los introvertidos
como más condicionablesque los extrovertidos. También encuentra importantes
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diferenciasentre los niveles de activación entre introvertidos y extrovertidos,siendo
menoren éstosúltimos, siendoesteel motivo por el que, segúnEysenck,buscanmayor
estimulaciónen el ambiente.

De forma clara las diferentes investigacionesmuestran que respecto al
rendimientoen tareasatencionalesse han constatadodiferenciassignificativas entre
ambosgrupos(Eysenck,1982).Respectoa la atenciónselectiva,la mayor partede los
estudioscoincidenen destacarque los introvertidosrealizanpeorlas tareasen las que
aparecen distractores (Jensen, 1965). Según Eysenck, una actividad intensa,
característicoen los sujetosintrovertidos, produceuna mayor selectividadatencional,
manifestándoseen una concentraciónintensa sobre unos pocos de los estímulos
relevantespara la tarea, así como un reducido uso de indicadores y una mayor
susceptibilidada la distracción.

Tambiénsehan observadodiferenciasentresujetosintrovertidosy extrovertidos
en tareas de atencióndividida, especialmenteen el sentido de que los introvertidos
tiendena rendir peor en situacionesde doble tarea (Eysencky Eysenck, 1979). La
explicaciónquenosofreceEysenck(1967)hacereferenciaa que la activación intensa
reducela capacidaddel sujetoparaprocesarla informaciónen paralelo,lo que provoca
que los introvertidos obtenganpeoresresultadosen situacionesde doble tarea. Pero
tenemosque teneren cuentaquela hipótesisde la activaciónnosofreceuna explicación
alternativasobrelapeorejecuciónde los sujetosintrovertidosen situacionesde atención
dividida, en sentidode quepuedeque unaactivaciónintensa,responsablede una mayor
concentraciónsobreunos pocosestímulos,provocaque los introvertidosasignenuna
proporciónmayorde sus recursosatencionalesdisponiblesparala realizaciónde la tarea
primaria, lo que produceuna realizacióndeficiente de la tareasubsidiaria(Eysenck,
1982).

Es en el ámbito de la atenciónsostenidadonde se han constatadomásy mejor
las diferenciasde ejecuciónentresujetosintrovertidosy extrovertidos,indicando,que,
en general,los extrovertidosrindenpeorque los introvertidosen las tareasde vigilancia
(Bakan, 1959; Davies y Hockey, 1966). También se ha comprobadoque, salvo
determinadasexcepciones,su menoscabode atenciónes máspronunciadoqueel de los
introvertidos, destacandoquelas diferenciasde ejecuciónse acentúansobretodo en los
últimos momentos de la sesión experimental (Davies y Hockey, 1966; Frigon y
Granger, 1978).Eysenck(Eysencky Eysenck,1985)vuelvea explicarel menoscabode
vigilancia más pronunciadoen los sujetos extrovertidós a partir de la disminución
progresivade la activaciónfisiológica que seproducedurantelas tareasde vigilancia.
En estesentido,cuandosehan analizadofactoresque incrementanla activación,como
el ruido blanco, la cafeínao la realización de tareasadicionalesse suelen producir
mejorasimportantesen la ejecuciónde los extrovertidos y no en los introvertidos, a
quienesincluso les puedeperjudicaren determinadasocasiones(Bakan, 1959; Daviesy
Hockey, 1966; Davies, Hockey y Taylor, 1969). Otros autores no han encontrado
diferenciassignificativasen el análisisde estosfactores(Sierray Ruiz-Vargas,1981).

Respectoa la dimensión“neuroticismo-control”, los resultadosde las diferentes
investigacionesno se pueden considerancomo concluyentes. Así, mientras que
determinadosestudiosno hanencontradounarelaciónentreneuroticismoy rendimiento

258



Atención y velocidad de anticipac,ón

en tareasde vigilancia (Bakan, 1959; Daviesy Tune, 1969; Frigon y Granger, 1978);
otros indican que cuandose elevael nivel de “aronsal”, los sujetosque puntúanalto en
neuroticismosufren un deterioro en las tareas de vigilancia, mientras que los que
obtienenpuntuacionesbajasen dicha dimensiónmejoran su rendimiento.Relacionada
con esta dimensión se encuentra la denominada“labilidad emocional”, estando
estrechamenteimplicada en la eficacia en la detección en tareas de vigilancia;
encontrándoseque los sujetoslábiles tienentendenciaa detectarmás señales,aunque
tambiéna dar más falsasalarmas,que los sujetosemocionalmenteestables(Rosselló
MiryMunar, 1994).

2.3.6.5.-Estilos co~nitivosy diferenciasatencionales

Entendiendopor “estilo cognitivo” una forma específicade acercamientoy
conocimientodela realidad(GarcíaSevilla, 1997),y teniendoen cuentaquecomprende
un amplio campode estudio, que ha dado lugar a numerososinvestigacionessobre
diferenciasindividuales. Una de las dimensionesmás analizadasen relación con la
capacidad atencional es la denominada “dependencia-independenciade campo
(Witkin, 1950; Witkin, Dyk, Faterson,Goodenoughy Karp, 1962), quehacereferencia
a la capacidadque el sujeto tiene para analizaruna cuestióncon independenciadel
contextoen el que estáincluida; esdecir, la disposiciónque setiene para percibir los
estímuloscomoun todo o de formadetallada.Dentro de la teoríadel procesamientode
la información, los sujetos dependientesde campo realizan un procesamiento
predominantementesimultáneo de la información, mientras que los sujetos
independientesde campo llevan a cabo un procesamientopredominantemente
secuencial(Hall, Gregory,Bíllinger y Fisher, 1988;PerImany Kaufman, 1990; Amador
y Forns, 1994).

Separte de la hipótesisgeneralde que el estilo independientede campo,al ser
un estilo analítico, crítico de separacióny aislamientode los problemaso situaciones,
suponenun usofácil de los mecanismosde atenciónselectiva.Y, en el punto opuesto,el
estilo dependientede campo,al serun estilo sintéticoe integrador,implica una mayor
facilidadparadar respuestaasituacionesque requierenmecanismosde atenciónglobal.
Sin embargo,no podemosestablecerconclusionesdefinitivasen las investigacionesque
se han realizadodentro del campode la atenciónselectiva.Asi, los estudiosque han
intentadocorrelacionarestadimensióncon la capacidadde atenciónselectivaparece
que los resultadosque se obtienendependende la tareaelegidaparaevaluarla atención.
De estamanera,podemosencontrarnosque cuandose utiliza el paradigmade escucha
selectivano se obtienen diferenciasentre sujetosdependientesde campo y sujetos
independientes(Gross,Moorey Stern, 1973),mientrasque utilizando la pruebaStroop
si seha obtenidomayor interferenciaparalos dependientesde campo (Davies,Jonesy
Taylor, 1984).

En los estudiossobreposiblescorrelacionesentrela dimensión “dependencia-
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independenciade campo” y la vigilancia se ha encontradouna eficacia vigilante
superioren los sujetosque previamentehabíansido evaluadoscomo independientesde
campo,aunquetampocoaquí los resultadospuedenconsiderarsecomo concluyentes,ya
que de nuevo el tipo de tareasutilizadas parece condicionarde forma decisiva el
resultadode los distintosestudios(Rosselló i Mir y Munar, 1994).

2.3.7.-Trastornosde la atención

La atenciónno ha constituidotradicionalmenteun temaespecialmenteabordado
desdela Psicopatología,especialmentesi consideramosque los trastornosatencionales
se encuadranen las denominadas“manifestacionestolerables” (Cromwell, 1978); es
decir, nadiees hospitalizadoo recibeun tratamientoexhaustivopor tener tiemposde
reacciónmás lentosque la mayoríade la población,por ejemplo. Aún así, lo cierto es
quelas disfuncionesrelacionadascon la atenciónhan ido adquiriendoprogresivamente
mayor importancia, tanto a la hora de explicar determinadosaspectosde un gran
númerode trastornospsicológicos,talescomo la depresión,los trastornosde ansiedad,
la esquizofrenia,etc.; como paradeterminarla necesidadde intervencióncuandolas
alteraciones atencionales afectan al rendimiento en determinadas actividades
(aprendizajesescolares,profesionesespecializadascomo los controladoresaéreos,los
pilotosaéreos,conductoresprofesionales,etc.),

En un principio, el interésde la Psicopatologíapor el estudiodel mecanismo
atencionalderivade la consideraciónde que, al igual que otrosprocesos,mecanismosy
actividadespsicológicas,la atencióntiene una función adaptativaa las demandasdel
ambiente y del propio organismo, pero en determinadasocasiones esa función
adaptativa no actúa de forma adecuada,produciéndoselo que algunos autores
denominan una “disfunción atencional” (García Sevilla, 1.997). Pero las
investigacionespsicopatológicasno puedenentendersesi no es de forma paralelaa la
evolución de la propia Psicología,por lo que los importantescambiosque se han
producidoen estacienciarespectoa la explicaciónde la naturalezay funcionamientode
la atenciónhan repercutidonotablementeen los estudios psicopatológicossobre el
mecanismoatencional. Algunos autoresdestacanel hecho de que pocoscamposde
estudioen PsicopatologíaExperimentalhan estadotaninfluidos como el de la atención
por las directricesque marcabala PsicologíaExperimental (Bañosy Belloch, 1995).
Teniendosiemprepresenteestacaracterísticadebemostambiénmencionaruna seriede
cuestionesbásicasala horade abordarla Psicopatologíade la atención.

El primer problemaque debemosabordares máspropio de la Psicologíacomo
disciplina general,aunqueafecta decisivamentea los estudiospsicopatológicosy se
refiere a la definiciónde la atención.Ya hemospodido comprobarla enormediversidad
y complejidadde estetérmino,productodela granvariedadde teoríassobrela atención,
Estehechoexplica los distintosenfoquespsicopatológicosde la atenciónque podemos
encontrar,dependiendodel conceptode atencióndel que se parta.Así, porejemplo, no
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es lo mismo entenderla atencióncomo foco de la concienciaque comocapacidadde
procesamientode la información.La consecuenciamásevidentesobrela Psicopatología
esque en función de estasdiferencias,tendremosmás en cuentaunasalteracionesque
no otrasy, también,las explicacionesde talesdisfuncionesdiferirá de unos enfoques
teóricosa otros, determinadosaspectosbásicosrelativosal diagnóstico e intervención
de formadecisiva.

En segundo lugar, hay que destacar que la Psicopatología no implica
necesariamente“morbidez” (Reed, 1988; Belloch e Ibáñez, 1991; Baños y Belloch,
1995), lo que se haceevidentecon el estudiode las alteracionesatencionales,referidas,
en su gran mayoria, a situacionesde fatiga, de estrés, de excitación e incluso en
situacionesnormales de la vida cotidianaque prácticamentetodos hemos vivido en
algún momento. Este hecho explica que con frecuencia las experiencias que
denominamos“alteraciones”’ son, en la mayoría de los casos,respuestasadaptativasy
necesarias.La calificación de alteración únicamentehace referenciaa que nq es la
formahabitualdeoperarel mecanismoatencional.

Otra cuestiónque explica la necesidaddel estudio de la atencióndesde la
perspectivade la Psicologíacomo disciplinagenerales el hecho de que a menudola
atenciónaparececomo una de las explicacionesquepodríacaracterizarotrosproblemas
psicopatológicos.Estosuponeque la atenciónestaríaen el nivel explicativo másbásico
detodo el procesode conocimiento,ya queescondiciónnecesariaparaque seproduzca
la adquisiciónde cualquierconocimientoy, además,como actividaddireccional y de
controlde la mente,seencuentraimplicadaen todoslos procesosde adquisiciónde todo
conocimiento.Así, porejemplo,en el casode la esquizofrenia,algunosautoresdestacan
el carácterde síntomaprimario de la atención,mientrasque paraotros no sólo habría
que hablar de síntomasino máspropiamentede causa,dando a la atenciónun papel
etiológico de dicho trastornopsicopatológico.

Desdela perspectivade laPsicopatologíaclásica la atenciónse caracterizapor
su estrecharelación con la concentraciónya que suponeun procesode focalización
perceptivaque incrementalaconcienciaclara y distinta de un núcleode estímulos.Esta
es la razónpor la que las alteracionesde la atencióndesdeesteenfoquetradicional se
ubican en un continuo de la concentración.No es de extrañarque se afirme que la
vigilancia y la claridad de la concienciason prerrequisitosnecesariospara que la
atenciónfuncionecorrectamente(Scharfetter,1977). Además,desdeestepuntode vista
vigilancia y concentraciónse asimilan a la vigilia, al continuo vigilia-sueño. Una
definición representativade esteenfoquenos la ofrece el propio Scharfetter,quien
afirma que la atenciónes la “orientación (activa o pasiva)de la conscienciahaciaalgo
que se experimenta.Concentraciónes la persistenciaconcentradade la atención”
(Scharfetter, 1977, p. 137). Siguiendo con esta línea conceptual,nos ofrece esta
clasificaciónde las alteracionesde la atención:

-Falta de atencióny trastornode la concentración.Incapacidado capacidaddisminuida
paraenfocar,concentrarsey orientarsehaciaun objeto. Es un trastornode la capacidad
de prestaratenciónde formacontinuadaa unadeterminadaactividad,objeto o vivencia.
Suponeunaintensadistraibilidady falta de concentración.
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-Estrechamientode la atención.Concentraciónsobreunaspocascosas.

-Oscilacionesde la atencióny de la concentración.Alteracionesen la duraciónde la
atención,oscilandoen función del interés, la participación personaldel sujeto, etc.
Implica la atenciónfluctuante,la distraibilidad y la debilidadde concentracion.

Paraotros autores, dentro de esteenfoque clásico, la atención no se puede
separarde la conciencia:si éstaes la luz que ilumina la escena,la atenciónes el foco
que haceque resaltenunosobjetosdel resto (Higueras,Jiménezy López, 1979). En la
clasificaciónde las alteracionesde la atención,estosautoresdistinguenentretrastornos
cuantitativos (elevacióndel umbral de la atención, indiferencia, inestabilidadde la
atencióny fatigabilidadde la atención)y trastornoscualitativos,entrelos que destacala
perplejidad,cuandoel sujeto es incapazde conseguirla síntesisdel contenido de la
atención,careciendode la significaciónconcretade los fenómenosy sus relaciones
efectivas,lo quele impide la comprensiónde susactosy de las circunstanciasen las que
sedesenvuelve.

Uno de los aspectosmás criticados de estas clasificacionesbasadasen la
Psicopatologíaclásicaserefierena la simplicidad extremaque las caracteriza,ya que
excluyen una gran cantidad de aspectosy propiedadesde la atención,al centrarse
únicamenteen la atencióncomo concentración,por lo que las disfuncionesde la
atenciónson variacionescuantitativasdel gradode focalización (Schafetter,1977); o
incidiendosólo en un tipo de atención,en la atenciónsostenida,como hacenHigueras,
Jiménezy López(1979).Tambiénesinsosteniblehoy en día la etiquetade perplejidad
como trastorno atencional,ya que no se puede mantenerque el proceso de dar
significadoconscientea un acontecimientoseaun aspectoconstituyentede la atención,
confusión que parecederivarsede la asimilaciónde la atencióncon la conciencia,tal
como apuntanBaños y Belloch (1995). Otro importantehecho que debe incluirse en
cualquier crítica a este enfoque es que determinadosfenómenosdisfuncionales
relacionados con la atención quedarían al margen de estas clasificaciones y
explicaciones,principalmentedebido a la confusión que se puedeapreciardentro de
este enfoque entre diversas funciones y/o fases de la atención, tales como la
concentración,la vigilancia, la selección, etc. Además, el hecho de confundir la
atencióncon la concentracióny la concienciadeterminaque seincluyan los trastornos
atencionalesen los de la concienciao viceversa,provocandoaún mayor confusión
terminológicay clasificatoria.

La Psicopatologíacognitivaabordael estudioy clasificaciónde los trastornos
atencionalesa partir de los conocimientosaportadospor la propia Psicología sobre
dichoámbito de estudio.Como en momentoactualcarecemosde unateoria integradora
de todos los aspectosy variedadesde la atención,el abordamientoque suelehacerse
desdela Psicopatologíaactuales ofreceranálisisseparadosde los distintosaspectosy
clasesde atención. Seguiremosla clasificación elaboradapor las profesorasBaños y
Belloch(1995),dentrode esteplanteamientocognitivo:

1.- Trastornosde la atenciónentendidacomo concentración. Se incluyen todas las
alteracionesrelacionadascon la fijación de la atenciónsobre estímulos, objetos o
situaciones,así como su ausenciao alteración. Este trastorno se puede apreciar en
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situacionesde fatiga extrema,en estadosde desnutrición y desfallecimientoy otras
alteraciones inespecíficas, así como en una gran variedad de trastornos
psicopatológicos.Tambiénseincluyenla ausenciamentaly la lagunatemporal.

La ausenciamental hace referenciaa una clasede experienciaque no suele
considerarsecomo patológica, aunque se consideracomo anómala,extravagantee
inusual. Se caracterizapor una gran concentraciónsobre alguna cuestión concreta,
provocandola falta de atenciónal restode los estímulos,exceptolos que estánmuy
mecanizadoso son habituales.El individuo está tan preocupadopor sus propios
pensamientosque no procesa una gran cantidad de información externa, no
respondiendoa los cambiosen su rutina,por lo que sus accionesson mecánicasy no
ajusta los detalles de su conducta habitual sobre la marcha según las demandas
ambientales,aunque si puede atendercorrectamentea cualquier actividad externa
relacionadacon los pensamientosa los que estátanatento.

El fenómenode la ausenciamental se explica desde el conceptode procesos
automáticoso automatismosy hacealusión al papel que desempeñala atenciónen el
controlde la acción.Existen dosprocesoscomplementariosque operanen la seleccióny
control de la acción, uno que sirve y es suficiente para accionessobreaprendidasy
relativamentesimples, como caminar, guardarlas llaves, etc. y otro que permite el
controlatencionalconscienteparamodularla ejecución.

El fenómenoconocidocomo lagunatemporaltampocopuedeconsiderarsecomo
patológico. El sujetopresentauna especiede lagunaen el tiempo de la que no puede
recordarnada,aunqueél estabarealizandounatareao actividadduranteeseperiodode
tiempo, no siendo un problemade amnesia,ya que no hay desorientaciónpersistente
espacio-temporal,ni tampoco se dan otras característicastípicas de la amnesia.La
experienciaserelatacomo ausenciade acontecimientosimportantes,relevantesparael
sujeto. La explicación de estefenómenodesdeel enfoquecognitivo se centra en la
problemáticadel procesamientoautomático frente al procesamientocontrolado. La
realizaciónde actividadesaltamenteautomatizadasexplica, en gran medida, dicho
fenómeno,apareciendoel procesamientoconsciente cuando la situación estimular
cambiay serequiereatenciónactiva y consciente,esdecir, procesamientocontroladoya
que el procesamientoautomáticoes insuficientepararespondera las nuevasdemandas
del ambiente,poniendofin así a la lagunamental,ocupadapor procesosautomáticosy
falta de referenciasconscientes.Se trata de una lagunaen la capacidadde alertao de
altaatenciónconscientemásde unalagunatemporal.

2.- Trastornosde la atenciónentendidacomoselección.Las alteracionesrelacionadas
con la habilidad o capacidadpara separarlos estímulosrelevantesde los irrelevantes
sonel principalcentrode interéspsicopatológicoen esteámbitode estudio.El problema
de la atenciónselectivasepuedeencontraren unagran cantidady variedadde trastornos
psicopatológicos.Así, la distraibilidades un síntomaqueapareceen trastornoscomo la
esquizofrenia,los cuadroscrepusculares,episodiosmaníacos,ansiedad,etc. (Bañosy
Belloch, 1995).En la esquizofreniaaparececomo síntomaevidenteel hechode que los
sujetosno distinguenbien los estímulosrelevantesde los estímulosirrelevantes.Desde
la Psicopatologíacognitiva las explicaciones iniciales se basaron en los modelos
estructurales de filtro, aunque más recientementese están centrando en las
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investigacionesqueserealizansobreel procesamientopreconsciente.

3.- Trastornos de la atención entendida como activación. Si tenemosen cuentaque la
activación serelacionacon la focalizacióny con el gradode intensidadde la atención,
podemos entender el interés de la Psicopatologíaen el estudio de los cambios
atencionalescomo respuestaal estrés. En las situaciones estresanteslas señales
peligrosasproducencambiosimportantesanivel corporalcomoa nivel cognitivo (Reed,
1988).El foco atencionalseextremay restringe,de tal forma que la atenciónse centra
totalmenteen la amenazaquerepresentala situación,excluyendode su foco a los demás
estímulos. Los modelos de recursos,como es el de Kahneman(1973), sirven para
explicar este fenómeno, especialmentea través del mecanismo encargadode la
evaluaciónde las demandasy la activación. Sabemosque hay diferenciasindividuales
en cuantoa los nivelesde activación; incluso tambiénvaríaen mismo individuo a lo
largo de su vida y tambiénen función de las situaciones.Tambiénsabemosla relación
de U invertida (ley de Yerkes-Dodson)que hay entreJa activacióny la atención.Esto
explica que en situacionesde gran estrés,que suponenuna gran amenazao peligro, la
capacidadatencional se restringesensiblemente,repercutiendonegativamenteen el
nivel de respuestaadaptativa a la situación. En general, la activación produce un
estrechamientode] foco atencional,de carácterselectivo,tomandoespecialrelevanciala
informacióncentralen detrimentode la informaciónperiférica.

4.- Trastornos de la atención entendida como vigilancia. Las investigaciones
psicológicasrelacionadascon la vigilancia, entendidacomo la actividad requeridapara
realizartareasde largaduraciónen las que sedebedetectary/o identificar un estímulo
de aparicióninfrecuente,sehan centradoen dosaspectos(Ruiz-Vargas,1981):

-Estudios del nivel general de vigilancia: el nivel de vigilancia está afectadopor
distintosfactores,entrelos que destacael nivel de activacióntónica o cambiosen la
disponibilidaddel organismoparaprocesarun estímulo.

-Estudios de la disminución de la vigilancia a lo largo de una tarea: disminución
afectadapor factorescomo la actividad tónica, las característicaspersonalesde los
sujetos,los incentivos,etc.

En las tareas de vigilancia de detección de señalesse puede observar un
deterioroen la ejecuciónya que mientras,por un lado, la sensibilidaddisminuye, por
otro, el criterio se eleva, lo que produceerrorestanto por omisión como por comísion.
Este déficit es muy habitual en diversostrastornospsicopatológicos,tal como se ha
constatadoen la esquizofrenia.La vigilancia excesivao hipervigilanciase ha estudiado
en sujetoscon trastornosde ansiedadgeneralizaday en sujetoscon puntuacionesaltas
en ansiedad-rasgo.En estesentido,Eysenck(1992)ha elaboradouna teoría cognitiva
sobrela vulnerabilidadal trastornode ansiedadgeneralizada,teniendocomo constructo
fundamental la hipervigilancia, analizando las distintas manifestacionesque la
caracterizan:hipervigilanciageneral,tasade escudriñamientoambiental,hipervigilancia
específica,ensanchamientode la atención antes de la detección de un estímulo
sobresalientey un estrechamientode la atención cuando se procesael estimulo
sobresaliente.
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5.- Trastornosde la atenciónentendidacomoexpectativas,“set” o antícipación. Una
característicabásica del mecanismoatencional es que gracias al conocimiento y
experiencia previa que el ser humano tiene o gracias a las instrucciones del
experimentador,escapazde anticipar, de prepararse,de adoptarsesgos.Como efecto
positivo hay que destacarque el aprovechamientode estasinformacionespermite ser
más rápido y eficaz; y como efecto negativo, hace que cuando no se cumplen los
acontecimientosprevistossedeterioreel rendimiento.

La teoríadel “set seginental” o “disposiciónfragmentadapara la respuesta” es
la basede la explicaciónde la esquizofreniaque nos ofreceSchakow(1962),intentando
explicarlos problemascognitivos quesufrenlos esquizofrénicos.Unade las principales
observacioneses la mayor lentitud observadaen los sujetos esquizofrénicosen
experimentoscon tiempos de reacción,utilizando intervalos preparatorios,de ¡os que
estossujetosno hacenuso, mientrasque los sujetosnormalesse sirven de ellos para
hacer más rápidamentela tarea, ya que los intervalos preparatoriosse refieren al
intervaloque hay entreel comienzode la señalde avisoy el estímuloreal del tiempode
reacción,lo que permiteque puedananticipary prepararla respuesta;esdecir, cuentan
con un “set general” que dispone al sujeto para percibir la situación y responder
excluyendo los aspectosirrelevantes,lo que capacitaal sujeto paradar una respuesta
concreta,apropiaday adaptativa.Por otro lado, el sujetoesquizofrénicodisponeel “set
segmentaf’ (disposición fragmentada),es decir, el ajuste preparatoriose dirige a
aspectosparcialesde la situación total, provocandouna mayor inconsistenciaen sus
respuestas,fallando en el mantenimientode su estadode predisposicióna responder
rápiday adecuadamente.

Dentrodel estudiode las alteracionesde la atenciónen determinadostrastornos
psicopatológicos,lo primero que debemosde tener en cuenta, tal como ya hemos
analizadoanteriormente,esel escasopapelque tradicionalmenteha tenido como signo
o síntoma de importancia en el diagnóstico psicopatológico,especialmentesi lo
comparamoscon la relevanciaque en estesentidohan tenido las alteracionesde otros
procesospsicológicos, tales como la percepción(sobre todo por aspectoscomo las
alucinaciones)o el pensamiento(trastornoscomo los delirios y los trastornosformales),
entreotros. Sin embargo,a pesarde estepapelsecundariotradicionalen el diagnóstico
psicopatológico,lo cierto esque la atencióncadavez estáteniendomayor relevanciaa
la hora de describir y explicar desde un punto de vista psicológico determinados
trastornosmentales,tales como la esquizofrenia,la depresióny los trastornos de
ansiedad.

La atenciónha estadobastantebien estudiadadentrode la sintomatologíabásica
de la esquizofrenia, tal como recogenautores clásicos dentro de la Psiquiatría
(Kraepelin, 1988;McGhie y Chapman,1961).La búsquedadeunaúnicaalteraciónque
explicaseel resto de anomalías,las preocupacionesde los pacientesen relación con
alteracionesde la atención,entreotros, fueron factoresdecisivosen este interéspor la
Psicopatologíade la atenciónrelacionadacon la esquizofrenia.Las propuestasactuales
para explicar el déficit atencional en esta enfermedadno se pueden considerar
concluyentes,tal como afirman Bañosy Belloch (1995). Unade las posiblescausases
la heterogeneidadde la población esquizofrénica;otra, sin duda, la gran diversidadde
teoríassobrela naturalezay el funcionamientodel mecanismoatencional.Otros autores
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apuntanla posibilidadde que la atenciónno seael mecanismoesencialmentealterado,
sino que sevea afectadopor otra alteraciónmás importante(Johnson,1985). Incluso
podemosencontrarmodelosexplicativos,provenientesdel campode la neuropsicología
cognitivafundamentalmente,cuyo objetivo es la búsquedade puntosde unión entrelos
déficits cognitivos y déficits cerebrales(Frith, 1992; Gray, Feldon,Rawlins, Hemsleyy
Smith, 1991).

Respectoa los trastornosdepresivoslo primeroque nos llama la atenciónes la
frecuenciacon que los sujetosdepresivossequejande la falta de concentracióny de
distraibilidad. Estos datos clínicos no han sido profundizadosdesdela investigación
psicopatológica,aunquese hace necesariodestacarque los limitados estudios que
encontramosrelacionadoscon las disfúnciones atencionalesen la depresión han
utilizado como paradigmasexperimentalesprincipales las tareas de vigilancia, el
enmascaramientoy la escuchadicótica, siguiendo,por tanto, las pautasde investigación
de la PsicologíaExperimentalde la atención.Byrne (1976,-1977) encontrópatronesde
ejecucióndiferentesentredepresivosneuróticosy depresivospsicóticosen tareasde
vigilancia: mientrasque los últimos muestranun nivel generaldeejecuciónpeory con
un deterioro progresivo a lo largo del tiempo, los deprimidos neuróticos,aunque
también realizanmal la tarea, la mayoríade sus errores son de falsos positivos. La
interpretaciónde estadiferenciade resultadosrequieremayor nivel de proflindización,
ya que la explicación de Byrne relativa a las diferencias de activación parece
insuficiente.En cuanto a las tareasde enmascaramiento,Sprock,Braff, Saccuzzoy
Atkinson (1983) han encontradoque aunquelos sujetosdeprimidos no difieren de los
sujetos normales respecto al tiempo de exposición necesario para identificar
adecuadamenteun estímulo,si que hay diferenciascuandoel estimulose enmascarade
formaretroactiva,mostrandolos sujetosdeprimidos un patrónmuy distinto ya que su
ejecuciónmejora progresivamentecuanto más largo es el intervalo entre estímulos,
mientrasque los sujetosnormalesllegana unabuenaejecuciónque se estabilizacon un
duracióninterestimularmenor. Segúnestos autoresestefenómenose debe a que los
sujetos deprimidos necesitan más tiempo que los normales para hacerse una
representacióndel estímulo,aunqueno pararegistrarla.Respectoa las investigaciones
en tareasde escuchadicótica,Hemsleyy Zawada(1976) demostraronque los sujetos
deprimidos no mejoran su ejecución cuando previamentese les advierte de qué
estímuloshan de seleccionar,patróndiferenteal de los sujetosnormales.La explicación
que dan estosautoreses un posible déficit en el funcionamientodel filtrado de la
información. Esta explicación, tal como ocurría en los paradigmasexperimentales
anteriores,es insuficiente,por lo que serequierennuevosestudiosque profUndicenen
estos temas y que abran nuevas alternativas en la explicación de los fenómenos
descritos(Bañosy Belloch, 1995).

Las investigacionesmásactualessobrela atencióndentrode la Psicopatología
difieren bastantede las líneasapuntadasanteriormente,especialmenteen el tema de la
depresión.Los estudiosque hoy en día suscitangran interésse refieren a la atención
autofocalizaday a la autoconsciencia.Los pionerosen estosámbitosfueron Duval y
Wicklund (1972),quienespropusieronporprimeravez una teoríade la autoconciencia
(“selfmvareness”)que explica la atenciónautofocalizadacomo el procesoen el que el
sujetofocalizala atenciónsobresí mismo,produciéndoseun aumentoen la consciencia
de aquellos aspectosdel sí mismo que son más destacadosen un momento o
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circunstancia determinada, Estos aspectos más sobresalientessuelen activar una
dimensiónconductual,generandoal sujetoun ideal sobrecuálesla formaapropiadaque
debería tomar esa conducta,lo que suponeun procesoautoevaluativoque intenta
armonizarlas discrepanciasentresu conductay su criterio ideal de comparación.Carver
y Scheier(1981) integran estateoría en el modelo cibernético de autorregulación,
sosteniendoqueal focalizar la atenciónsobreuno mismo se favorecela activaciónde un
sistemade retroalimentaciónde la conducta,percibiendoy corrigiendolas discrepancias
entrelos criteriosidealesy laejecuciónconductualdel momento.

Las diferenciasindividualesencontradasen la disposicióna dirigir la atención
sobre sí mismo nos llevan al estudio de dicha disposición, conocida como
“autoconciencia” (“self-consciousness”).Las consecuenciasmás importantesde la
autofocalizaciónde la atención, siguiendo a Smith y Greenberg (1981) son las
siguientes:

-Tendenciaautoevaluativaincrementaday autoestimadisminuida
-Afecto negativointensificado
-Incrementode la tendenciaahaceratribucionesinternaspararesultadosnegativos
-Autoinformesparticularmenteadecuados
-Tendenciaa la retiradade tareasdespuésde unaexperienciainicial de fracaso
-Amplia repercusiónde los efectosde las expectativasde resultadosobrela motivación
y ejecuciónsubsiguientes

Como datosignificativo paranuestrosinteresesde estudio,sepuedecomprobar
un importante paralelismo entre las consecuenciasde la autofocalización y las
característicasasociadascon la depresión,por lo que la atenciónautofocalizadapuede
servir comofactordestacadoen la explicaciónde los trastornosdepresivos(Pyszczynski
y Greenberg, 1987). Según estos autores, el afecto negativo, la autocrítica y el
pesimismo,síntomasde la depresión,se puedendeber, al menosparcialmente,a la
exacerbaciónde afecto negativo, la tendenciaincrementadaa atribuir internamente
resultadosnegativos,la disminuciónde la autoestimay la incrementadaadecuaciónde
los autoinformes que genera la autoconciencia.Parece claro que la atención
autofocalizada desempeñaun papel descriptivo y explicativo en parte de la
sintomatologíadepresiva(Bañosy Belloch, 1995).

Dentro de los estudiossobrelos trastornosde ansiedad,revitalizadosdesde la
Psicopatologiacognitiva, lo primero que debemosteneren cuentaes la relaciónentre
atencióny ansiedad.Si una de las funcionesbásicasde la ansiedades la detecciónde un
peligro o una amenaza,pareceobvio el papel central de los procesosatencionalesy
preatencionales.Actualmenteseafirma que los trastornosde ansiedadestánasociados
con distorsiones sistemáticas en el procesamiento cognitivo de estímulos
emocionalmenteamenazantes.Asimismo se sostieneque estasdistorsionesrequieren
una mayor demandade recursosde procesamientopor la presenciade indicios de
amenaza,hecho que interfiere con los requerimientosde las tareas con las que se
enfrentael sujeto. Incluso determinadosautorescomo Eysenck (1992) o Mathews
(1989) defienden que hay diferencias en el contenido, en la capacidad,en la
distraibilidad y la selectividadde la atenciónentreindividuosnormalese individuoscon
trastornosde ansiedad,estandotodos esosaspectosinterrelacionados.Las principales
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diferenciasentresujetosnormalesy sujetosansiososson descritaspor Eysenck(1992)
en los siguientestérminos:

-Los sujetosansiosostienen sesgosselectivospreatencionalesque favorecenel
procesamientode estímulosamenazantesmásque de estímulosneutrales,mientrasque
los sujetos no ansiosospresentanel sesgo opuesto; como consecuencia,existen
diferenciasen el contenidode la informacióna la que sedirige la atención.

-Los sujetosansiososexhibenmayorselectividadatencionalque los no ansiosos.
Es decir, la tendenciaa atendera palabrasemocionalmenteamenazantesesautomáticay
preatencional(preconsciente).

Los sujetosansiososmás frecuentementeatiendena los estímulosamenazantes
que los sujetosnormalesdebido,probablemente,a que los ansiososse preocupanmás
por los peligros potencialesdel ambientey deseandisminuir la incertidumbresobre
posiblesacontecimientosfuturos(Eysencky Keane,1990).

Desde la Psicología de la Atención actual podemos encontrar otras
clasificacionesde las disfuncionesatencionales,siguiendolas pautasde análisis de la
naturaleza, las características y los determinantes del mecanismo atencional
anteriormenteexpuestos,dentrodel paradigmacognitivo. Veamosla clasificaciónque
nosofrecelaprofesoraGarcíaSevilla (1997):

1) Problemasdeamplitudde la atención

a) Ensanchamientode la atención. Ocurrecuandoel tamañodel foco atencional
es excesivamenteamplio, lo que provocauna sobrecargade informaciónque el sujeto
no puedemanejar.

b) Estrechamientode la atención, Tiene lugar cuando el tamaño del foco
atencionales excesivamentepequeño,por lo que el sujeto no procesala cantidadde
informaciónque la mayoríade los restantessujetossí podría.

2)Problemasde oscilamientosde la atención

a) Lagunamental.El sujetono recuerdalo que ha hechoen un pasadoreciente.
Aunqueserelacionacon el olvido de algunade las fUentesa las quela atenciónseha de
reorientarno setratade unadisfunciónde la memoria.

b) Fallosen la rapidezde los oscilamientosde la atención.Seproducecuandoel
sujetoesexcesivamentelento al desplazarsu atenciónde un objetoa otro o de unatarea
a otra, lo que produceproblemasen las situacionesen las que hay que explorarcon
rapidezel ambiente,o en aquellassituacionesde atencióndividida en las que el sujeto
tiene que reorientar continuamentesu atención de una tarea a otra. También se
denomina“problemasde/lexibilidadde la atención”.

3) Disfuncionesrelacionadascon losfactoresdeterminantesde la atención
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a) Falta de intensidad. Ocurre cuando el umbral del foco atencional es
excesivamentealto. Si los estímulosno sonmuy intensos,no llegan al umbral del foco
atencional,lo que significa que no llegan a captarla atencióndel sujeto.Se tratade un
problemaatencionaly no perceptivoni sensorial.

b) Indiferencia. Tiene lugar cuando el sujeto casi no muestrainteréspor los
estímulosque le rodean.Así, antela presenciade informaciónrelevante,el sujeto no
activasus mecanismosatencionalesy no procesala información.

e) Curiosidadexcesiva.Suponeun excesivointeréspor todos los estímulosdel
ambiente,por lo que continuamentese estáprestandoatencióna todaslas cosasy se da
lugaraunaatencióndispersa.

4) Disfuncionesen losprocesosselectivosde la atención

a) Hiperconcentración.Es la concentraciónexcesiva en algún aspectodel
ambiente,Ello suponeque el sujeto no respondea otros estímulosdel ambientea los
quetambiénpodríasernecesarioatender.Cuandola hiperconcentraciónse orientahacia
uno mismo, rechazandoatendera lo que ocurre alrededor, se denomina “ausencia
mentalo autoatención”.

b) Falta de concentración.Ocurre cuando los niveles de concentracióndel
sujeto son bajos, lo que suponeque la fuerzay la calidadde aquelloque se selecciona
son pequeñas.La falta de concentracióno ‘falta de agudezade la atención” seagrava
cuandolos nivelesde alertano sonóptimos,cuandoel entornode la tareaesdemasiado
familiar, cuandohay escasointerésporlos estímulosdel ambienteo escasamotivación
por la tarea que se ha de realizar,segúnconfirmanla mayoríade las investigaciones
actuales.

c) Distraibilidad. Se define como la incapacidadpara ignorar la información
irrelevantey, porlo tanto, en unafalta de agudezade la atención.A nivel conductualse
manifiestaen cambioscontinuos en la focalizaciónde la atencióny en una mayor
dificultad pararealizaruna tareapor la presenciade distractores.En casosextremos
(atención totalmentedispersa) se habla de “aprosexia o h¡fterprosexia”. Cuando se
focaliza la atencióny se concentrade forma exclusiva en un aspectodistinto al que
deberíaconstituirel foco de atenciónsehablade “pseudoaprosexia”.

5) Problemasde disposiciónatencional

Ocurrecuandoel sujeto es incapazde utilizar los indicios que se le dan para
prepararsea la realización de una tarea. También se conoce con el término de
“disposiciónfragmentadaparala respuestao setseginental”.

6) Disjúncionesen los procesosdedistribuciónde losrecursosatencionales

a) Falta de recursosatencionales.Tiene lugar cuandoel sujetono cuentacon
suficientesrecursosde atención. Ocurrecon mayor frecuenciaen las personascon un
nivel de activaciónmuy bajo.
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b) Fallos enlos mecanismosde distribución. En determinadasocasiones,aunque
el sujeto disponga de suficientes recursos atencionales, sin embargo no sabe
organizarlos de forma eficaz, produciéndoseun fallo en el funcionamientode la
atención, pero por incompetenciadel sujeto a la hora de utilizar sus recursos
atencionales,

7) Disjhncionesen losprocesosdemantenimientode la atención

a) impersistencia.Consisteen un fallo en el mantenimientode la atención.El
sujeto es incapaz de sostenerla atención en una tarea durante mucho tiempo,
generalmenteporproblemasde “fatigabilidad”.

b) Fatigabilidad.Tendenciaa apareceraltos nivelesde fatiga de una forma muy
rápida.

8)Dis/uncionesenlosmecanismosde alertade la atención

a) Hipervigilancia. Ocurre cuandoel nivel de receptividaddel sujetoal medio
ambienteesexcesivamentealto, por lo que la tendenciaa atenderatodos los estímulos
externoses muy alta (“hipervigilancia general’), acentuándoseal atenderde forma
selectivaa aquellosestímulos que son significativos para el sujeto (“hipervigilancia
espec¿17ca”).

b) Defcii de vigilancia. Se producecuando]a receptividaddel sujetoal medio
ambienteesexcesivamentebaja.En estassituacionesla focalizaciónselectivano estan
eficaz,al igual queel rendimientoen situacionesde atencióndividida y sostenida.

En el estudiode las disfuncionesdel mecanismoatencionalesnecesarioteneren
cuenta la frecuente intervención de numerosasvariables que pueden afectar al
funcionamientodel mismo, talescomo el númerode distractoresen el medio en el que
realizala tareael sujeto,el nivel de fatiga anteun trabajo intenso,el estadogeneraldel
organismo,la motivaciónporla tarea,etc.

2.3.8.-Atencióny Psicologiade la Educación

El temade la atencióncomoaspectobásicorelacionadacon numerososámbitos
dentrode la Educaciónestáen procesode constanteconsolidacióny expansión,si nos
fijamos en las numerosasinvestigacionesque estánapareciendoen los últimos años.
Así, dentro del estudio de los procesos,las estrategiasy las técnicasde aprendizaje
desdela perspectivacognitiva más actual, la atención ocupa un lugar destacado,
requisito previo,junto con la motivación, paraque sepuedandar los aprendizajes.En
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estesentido,el conocimientode los distintosmodelosexplicativossobrela atención,así
como de lasvariablesy factoresdeterminantesdel procesoatencióny todoslos aspectos
relacionadoscon la metaatenciónestánadquiriendocadavez un papelmásrelevante
dentrode estecampode la Psicologíaaplicadaa contextoseducativos.Por otro lado,
son significativas las numerosas investigacionesque se están llevando a cabo
relacionadascon el tema de las dificultadesde aprendizajeque presentandeterminados
alumnosa lo largo de la escolaridad,su relacióncon el trastornopor déficit de atención,
así como la relación con otra problemáticadestacadadentrodel ámbito educativo: la
hiperactividad. Por último, también queremosdestacarlos estudios que se están
realizandosobre la relación de la atención y la motivación y su repercusiónen el
desarrollode las actividadesescolares.Estostemassonalgunasde las principaleslíneas
de investigaciónactualdentrode la Psicologíade la Educacióny que al estarimplicada
directamentela atenciónen todosellos,vamosaprofundizarsobreellas.

2.3.8.1.-Déficitde atención,dificultadesde aprendizaieehiperactividad

La capacidadparaadquirirconocimientospuedeestarselectivamentelimitada en
niños que presentandificultadesde aprendizaje(DA). El conceptode “dÉficultades de
aprendizaje” siguesiendodebatidoy fuentede discusiónentrelos especialistas,a pesar
del importanteavanceque se dio en estecampocon la convenciónde Chicagoen 1963.
Desde entoncesse han sucedido diversos posicionamientossobre los factores y
característicasde este término. Aunque las concepciones varian en función,
principalmente,de la consideracióndistinta de factorestales como el bajo logro, la
posible disfi.¡nción del sistemanerviosocentral, la implicación de procesoscognitivos,
el ciclo vital, la intervencióno no del lenguaje,del pensamiento,la posibleapariciónde
múltiples disfuncionesy la posiblealteracióndel rendimientoacadémico;lo cierto es
que también podemosdestacarimportantesaspectosen los que coincidenuna gran
cantidad de especialistas.Ofrecemosla definición que nos aporta el “Interangency
Commitee<ni Learn¡ngDísab¡titíes” (1987)y recogidopor I-Iammill (1990,p. 79):

“D¿/icultad de aprendizajees una denominacióngenéricaque se refiere a un
grupo heterogéneode trastornosmanÉfestadoscomodWcultadessignificativas’ en la
adquisicióny uso de la capacidadde escuchar,hablan leen escribin razonar o de las
capacidadesmatemáticas, o de las habilidades socialest Estos trastornos son
intrínsecosal individuo y se suponeque se debena disfunción del sistemanervioso
central. Aunqueuna d¿ficultadde aprendizajepuedeocurrir concomitantementecon
otras condicionesincapacitantes<‘p. ej., dejicit sensorial, retraso mental, trastorno
emocionalo social), con influenciassocioambientales~‘p.ef, diferenciasculturales,
instrucción insuficienteo inapropiada, factorespsicógenos,),y especialmentecon el
trastorno por deficit de atención, pudiendo tales condicioneso influencias causar
problemasde aprendiza/e,una dificultad cíe aprendizajeno es el resultadodirecto de
aquellasinfluenciaso condiciones”
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En los aspectosen los que parecehaber mayor consensoentre los distintos
autoresrespectoa las dificultadesde aprendizajeson las siguientes:setratade un grupo
heterogéneode trastornos;tiene relación con las dificultadesy uso de la escucha,el
habla, la lectoescritura, el razonamientoy las matemáticas; las dificultades son
intrínsecasy parecequeestápresentealgunadisfbncióndel sistemanerviosocentral;se
admite la posible concurrenciacon otros trastornos,tales como déficits sensoriales,
retraso mental, etc.; aunqueestos factoresno son la causade las dificultades de
aprendizaje;puedenaparecera lo largo de todo el ciclo vital. Este consensose puede
apreciaren la definición que nos aporta el “National Joint Commiteefor Learning
Disabilities” (NJCLD) (1988).

Lacomprensióny el diagnósticodiferencialde estostrastornosparecendirigirse
cada vez más hacia la evaluaciónneuropsicológicaescolar, tal como destacanlos
principalesespecialistasde estecampo(Gaddes,1980; Cruickshank, 1981; Obrzut y
Obrzut, 1982; Reitan, 1984; Reevey Kauffman, 1988; Barkley, 1988, 1990, 1991,
1997; Manga y Ramos, 1991; Navarredonda, 1996), tratando de incrementar el
conocimientode las relacionesentre el cerebroy la conductaen el contexto de los
problemasdel funcionamientocognitivo y del aprendizajeescolary en relación con las
diferentesetapasdel desarrollo,tal como afirmanManga,Garrido y Pérez-Solís(1997).
El objetivo es entendermejor y lo más rápidamenteposible las dificultades de
aprendizajeque presentaun determinadosujeto,integrandoparaello el conocimientoy
la experiencia profesional de distintos especialistas,principalmente neurólogos,
psicólogos y profesionalesde la educación. Aunque podemos encontrar diversas
bateríasparael diagnósticoneuropsicológico,queremosdestacarla bateríaLuria-DNI o
bateriade DiagnósticoNeuropsicológicoInfantil, de Mangay Ramos(1991), basadaen
el modelo de Luria. A partir de 195 ítems de las diferentesáreasy pruebas,se obtiene
un perfil neuropsicológicoque muestralas áreasen que el niño estámás fuerte o más
débil respectoa los sujetos de su misma edad con un desarrollo normal de las
competenciasexploradas.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectosmás complejos y dificiles en la
investigaciónneuropsicológicade las dificultadesde aprendizajees la relaciónentreel
trastornopor déficit atencional (TDA) y la dificultad de aprendizaje(DA). Aunque
parecequela distinciónentreambostrastornosestáhoy generalmenteaceptada(Conte,
1991), lo cierto es que se requiere una mayor claridad conceptualdebido a que es
frecuente, en edadesescolares,encontrar ambas alteracionesen forma mixta. Las
investigacionessobre la relación del déficit de atención con las dificultades de
aprendizajese realizan, flindamentalmente,en una doble dirección, debido al propio
conceptode atención.Una primera línea de investigaciónestudiael déficit a partir de
alguno de los componentesde la atención (selectividad,distribución de recursos,
vigilancia). La otra líneade investigaciónsecentraen el estudiodel trastornopor déficit
de atenciónconbiperactividad(TDAH), siguiendola definiciónquenosaportael DSM-
IV, de la American Psychiatric Association (1994), donde se proponencriterios de
clasificaciónpara tres tipos de TDAFI: el de predominio del déficit atencional,el de
predominiohiperactivo-impulsivoy el combinado.Los criteriosparael diagnósticodel
TDAH sonlos siguientes:

A. (1)o(2):
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(1) seis o másde los siguientessíntomasde desatenciónhan persistidopor lo menos
durante6 mesescon una intensidadquees desadaptativae incoherenteen relacióncon
el nivel de desarrollo:

Desatención

(a) a menudo no prestaatenciónsuficiente a los detalles o incurre en errores por
descuidoen las tareasescolares,en el trabajoo en otrasactividades.

(b) a menudotiene dificultadespara mantenerla atención en tareaso en actividades
lúdicas.

(c) amenudopareceno escucharcuandose lehabladirectamente.

(d) a menudo no sigue instruccionesy no finaliza tareas escolares,encargosu
obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamientonegativistao a
incapacidadparacomprenderinstrucciones).

(e) a menudotienedificultadesparaorganizartareasy actividades.

(1) a menudo evita, le disgustao es renuenteen cuanto a dedicarsea tareas que
requierenun esfuerzomentalsostenido(como trabajosescolareso domésticos).

(g) a menudoextravíaobjetosnecesariosparatareaso actividades(juguetes,ejercicios
escolares,lápices,libros, herramientas...).

(h) a menudose distraefácilmentepor estímulosirrelevantes.

(i) a menudoesdescuidadoen las actividadesdiarias,

(2) seis (o más)de los siguientessíntomasde hiperactividad-impulsividadhanpersistido
porlo menosdurante6 mesescon una intensidadque es desadaptativae incoherenteen
relacióncon el nivel de desarrollo:

Hiveractividad

(a) a menudomueveen excesomanoso pies, o seremueveen suasiento.

(b) a menudoabandonasu asientoen la claseo en otrassituacionesen queseesperaque

permanezcasentado.

(c) a menudocorreo saltaexcesivamenteen situacionesen que esinapropiadohacerlo
(en adolescenteso adultospuedelimitarsea sentimientossubjetivosde inquietud)

(d) a menudotiene dificultadesparajugar o dedicarsefránquilamentea actividadesde
ocio.
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(e) a menudo“estáen marcha”o sueleactuarcomo si tuvieraun motor.

(f) a menudohablaen exceso.

impulsividad

(g) a menudoprecipitarespuestasantesde habersido completadaslas preguntas.

(h) a menudotienedificultadesparaguardarturno.

(i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (en las
conversaciones,en los juegos,etc.).

B. Algunos síntomas de hiperactividad-impulsividado desatenciónque causaban
alteracionesestabanpresentesantesde los 7 añosde edad.

C. Algunas alteracionesprovocadaspor los síntomasse presentanen dos o más
ambientes(en la escuela,en el trabajo,en casa,etc.).

D. Deben existir pruebasclaras de un deterioro clínicamente significativo de la
actividadsocial,académicao laboral.

E. Los síntomas no aparecenexclusivamenteen el transcurso de un trastorno
generalizadodel desarrollo,esquizofreniau otro trastornopsicótico y no se explican
mejor por la presenciade otro trastornomental (p. ej., trastornodel estadode ánimo,
trastornode ansiedad,trastornodisociativoo un trastornode la personalidad)

Tipos

Tipo combinado:si sesatisfacenlos CriteriosAl y A2 durantelos últimos 6 meses.

Tipo con predominiodel déficit de atención: si se satisfaceel Criterio Al, pero no el
Criterio A2 durantelos últimos 6 meses.

Tipo con predominiohiperactivo-impulsivo:sí se satisfaceel Criterio A2, pero no el
Criterio Al durantelos últimos 6 meses.

Desdela perspectivade la descripciónde los principalesproblemasque tienen
estosniños, podemosofrecerotro planteamientoen el diagnósticodiferencial. Asi, el
niño con déficit de atención con hiperactividad (TDAH) presentalas siguientes
características:

-Tiene problemaspara concentrarsedurante largos períodos de tiempo. No tiene
—. capacidadde concentracion,

-Sedistraecon facilidad.
-Tieneproblemasparaseguirlas directricesquesele sugieren.
-No terminalo queempieza.

274



________________ __________ Atención>’ velocidad de anticipación

-Actúaantesde pensar.Impulsividadque dificulta los aprendizajes.
-Necesitamássupervisiónqueotrosninos.
-Esdisruptivoen clase.Molestaa todoslos queestána su alrededor.
-En el juegono escapazde esperarsu turno.

Desdeel punto de vistadel diagnósticodiferencial es importanteteneren cuenta
que podemosencontrarotra serie de trastornosmuy similares a éste que conviene
diferenciar, especialmentepara poder planificar posiblesprogramasde intervención
eficientes.Así, veamoslas característicasquepresentanel niño con déficit de atención
indiferenciada:

-Tieneproblemasparaconcentrarsedurantelargosperíodosde tiempo.
-Sedistraefácilmente.
-No terminalas tareasque empieza.
-Tieneproblemasparaseguirlas directricesquesele sugieren.
-Pierdelas cosascon granfacilidad,
-Esdesordenadoy desorganizado.
-Sueñadespiertoy sueleestarinhibido.
-Semuestrapasivoy no sabedefendersede las agresionesde los demás.

Porotro lado, el niño hiperactivopresentalas siguientescaracterísticas:

-Tieneexcesivainquietudmotora.
-Intranquilo, siempreen movimiento.
-Emitesonidosde calidady en situacionesinapropiadas.
-Habla solo si no le hacencaso.
-Interrumpeconstantementea los demas.
-Seretuercesobresi mismo,
-Incapazde estarsentado.
-Tenso,incapazde relajarse,siempreagarrotadoanivel muscular.

Hay que tener en cuenta que podemos encontrar cuadros de trastornos
atencionalesque estánmuy relacionadoscon la hiperactividad,como es el caso del
TDAI-I, pero también pueden darse casos de trastornos atencionalesque no se
relacionancon la hiperactividad,como ocurreen el trastornode atenciónindiferenciada,
En estesentido,algunosautoreshan encontradoque entreun 30% y un 40% de los
niños con difitultades de aprendizaje(DA) tienen, además,trastornopor déficit de
atención con hiperactividad (TDAH) (Manga, Garrido y Pérez-Solís, 1997).
Anteriormente,otrosautoreshablabande porcentajesentreel 400o y el 500 o (Lambeny
Sandoval,1980).

Pareceposible la existenciade factorescomunessubyacentesa la asociación
entre los TDA.H y las DA, bien seande tipo constitucional,cognitivo o ambiental,
aunquelos estudiosactualesponentambiénde manifiestola necesidadde esclarecerla
naturalezadel funcionamientocognitivo y del rendimientoacadémicode niños con
TDAJ-1, con DA y con TOAR másDA. tal como sugierenCantwell y Baker(1991). Lo
cienoes que en la mayoríade los casos,ni las DA ni las TDAH las vamos a encontrar
de forma pura, siendo los tipos mixtos los más frecuentes,con mayor o menor
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predominio de determinadosrasgos, repercutiendonegativamentesiempre sobre el
rendimientoescolar(Conners,1990).

Partiendode la definición del trastornopor déficit de atención,ofrecido por la
anteriorclasificaciónde la APA (DSM-1H, 1980),que caracterizadicho trastornopor la
presenciaen el niño de signosde falta de atención,impulsividad e hiperactividad,con
relacióna su gradode desarrollo,iniciándoseantesde los 7 añosy con una duraciónde
al menos6 meses;se llevaron a cabonumerosasinvestigacionesque pretendíanaclarar
la incidenciay las característicasde los diferentestrastornosrelacionadoscon el déficit
atencional.En este contextoencontramosque en un estudio con 646 niños, Levine,
Busch y Aufsuser (1982) encontraronque el 34% padecíanproblemasatencionales
(IDA) primarios. Al compararloscon los que sólo presentabandificultades de
aprendizaje(DA), estos investigadorescomprobaronque entrelos TDA no sólo había
másproblemade conducta,sino tambiénunamayorincidenciade déficit en el lenguaje.
En susconclusionesafirman quedadoel amplio solapamientoentreambosgrupos,que
los síntomasasociadoscon TDA son relativamenteinespecificos,pudiendoser tanto
componentesprimarioscomo secundariosdel déficit presentadopornumerososautores
comoniñoscon problemasescolares.

En el estudiode los niños con IDA y DA, los investigadoresdestacancómo
estos niños se hallan limitados en su capacidadpara desarrollar habilidades de
procesamientoautomático,necesariasparalos aprendizajesinstrumentalesescolares,en
especialla lectura, limitación que sesueleañadira otras dificultadescognitivas, tales
como la memoria (Ackerman et al., 1986). Sin embargo, otros investigadores
consideranque la influencia del TDA sobre el déficit de lectura es de carácter
secundario,que lo hacemás pronunciado,pero sin que el problemaatencionalpueda
considerarsecomo la causaprimariade los problemasen la lectura(Fleisher,Soodaky
Jelin, 1984). Pareceevidentela necesidadde profundizar en el estudiodiferenciadoy
conjunto de ambostrastornos,poniendo fin a los desacuerdosque aún perduranen
cuantoa los criterios diagnósticos,la elecciónde las tareasexperimentalesapropiadas,
etc.

SiguiendoaVega (1988),la dimensiónde control voluntario del procesamiento
de informaciónparecesercentralen el desarrollode la atencióndurantela edad escolar,
de tal formaque el niño normaldesarrollaestrategiasque le capacitanparaenfrentarse
de forma voluntariaa las demandasde las diferentestareas.Paraesteautor, un retraso
en el desarrollo de estas estrategiasatencionales puede constituir el elemento
fundamentalpara explicar el trastornopor déficit de atención(TDA). En este mismo
sentidoseencuentranlas investigacionesde Ross(1976),quienafirma que un retrasoen
los diferentesaspectosde la capacidadatencionaldel niño puedeser la causade sus
problemasen el aprendizajeescolary su bajorendimientoacadémico.
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2.3.8.2.-Atencióny motivación en el aula

En el ámbito escolar,dos determinantesbásicosdel éxito académicoson las
capacidadescognitivasy la motivación de los alumnos; determinantescon un alto nivel
de interacción, especialmenteen la adquisiciónde aprendizajescomplejos. Algunos
autoresdestacanla atencióncomo procesoesencial para lograr la integraciónentre
capacidadescognitivas y motivación, La atenciónconstituiria el lazo de unión entre
capacidadescognitivasy motivación,ademásde ponerde manifiestola influenciade las
característicasobjetivasde las tareassobrelas relacionesentrecapacidady motivación,
cuandodichas tareasson realizadas(Kanfer y Ackerman, 1989). Además,desde la
teoríaatencionalde Kahneman(1973),sepuedenestudiarlos efectosderivadosde las
característicasde las tareaspor medio de las relacionesentreel esfuerzoatencionaly la
ejecución de las tareas; entrando en acción la motivación cuando la proporción
adecuadadel esfuerzo atencional total se debedirigir a una tarea que se pretende
realizar, tanto si nos referimos a su intensidad (cuánto esfUerzo), como a su
mantenimientoo persistenciaen el tiempo(durantecuántotiempo).

Desdeun punto de vista neuropsicológicoy desdeuna perspectivasistémica,
Luna (1979)nosaportala ideade la necesidadde la activación de la cortezacerebral
(tono óptimo cortical) para poder realizar cualquier función psicológica. Así, en un
primerbloquefuncional o de la “regulación deltonoy la vigilia”, se puedeapreciaruna
estrechavinculaciónentrela activación-atencióny la motivación. SegúnLuna son los
procesosmetabólicos la primera fuente de activación, incluyendo las necesidades
primarias del organismo,reguladasprincipalmentepor el hipotálamo. Una segunda
fuentede activacióncortical estáformadapor la informaciónprocedentedel exterior a
través de los estímulosque llegan al organismo,siendo la novedad detectadapor
neuronasespecializadasen dicha función, teniendocomo consecuenciaconductualy
cognitiva la respuestade orientación.La tercerafuentede activación son los planeso
propósitos del individuo, constituyendoel papel más destacadoen el denominado
primerbloquefuncional del cerebro.SegúnLuria (1979),unagran partede la actividad
humanase evocaa travésde planese intenciones,por proyectosy programasque se
forman durantela vida conscientedel hombre;sonplanessocialesen su motivación y
que serealizancon la íntima participacióndel lenguaje,siendoinicialmenteexternaesa
participacióny posteriormenteinterna.

Dentro del aula,uno de los objetivos fundamentalesdel profesores conseguir
captary mantenerla atencióndel alumnoa lo largode las distintassesioneslectivas. Si
ya de por si este objetivo es dificil de conseguir,al menos en su forma óptima, el
problemase incrementasegúndesciendela edadde los alumnos,ya que el niño dispone
de unashabilidadesatencionalesmenosdesarrolladasque las del adulto, tal como ya
vimos en anterioresapartados.En estecontexto, podemosencontrardiferentestécnicas
para conseguirel anterior fin. Así, Genovard(1982) describediferentes estrategias
atencionalesque puedeutilizar todo profesor,distinguiendoentreestrategiasdestinadas
a captar la atención del alumno y estrategiasdestinadasa mantenerla atencióndel
alumno. Entrelas primeras,cita las siguientes:
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-Analizar [osinteresesbásicosen el aula.En el aula, el rangode interesesessumamente
amplio y están relacionados con variables como la edad, el sexo, el ‘status”
socioeconómico,etc. Conoceresosinteresesy basaren ellos la actividaddel escolares
básicoparaconseguirla atencióndel alumno, sobretodo en los primeroscursos,donde
aúnpredominala atencióninvoluntaria.

-Informar al alumno de las posibilidadesde éxito en el aprendizajey del nivel real de
dificultades.

-Proporcionarcontenidosestructuradosy organizados.

Entre las estrategiasdestinadasa mantenerla atencióndel alumno destacalas
siguientes:

-Variar los estímulos.Unambienteestimularmonótonodisminuyeel nivel de vigilancia
por falta de excitaciones. Si hay cambio de estímulos o situacioneses más fácil
mantenerla atención.

-Incorporaralgúntipo de actividadfisica al procesode aprendizaje.

-Crearconcienciade satisfacciónhaciael rendimientoobtenido.

-Mostrarun gradode afectividaden el momentode transmitirla informacion.

-Conseguirqueel alumnotengasatisfacciónporatender.

El análisis de posibles problemas atencionales y su repercusión en el
rendimientoescolarapareceasí como un aspectocadavez más necesariodentro del
ámbito educativo.En estesentido,y siguiendoa GarcíaSevilla (1997),pareceindicado:

-Conocerel papelde la atenciónen problemasde rendimientoescolar,Porejemplo,los
niños que tienen problemasde escasaconcentracióny que son lentos a la hora de
desplazarsuatenciónde un lugara otro suelentenermayoresdificultadesen el proceso
de aprendizajede la lectura.

-Conocerlos problemasde atenciónmásimportantesasociadosa trastornos específicos
(TDA y DA). Los niños con conductasde falta de atenciónno sacantantoprovechode
su enseñanza.La mayor parte de los estudiosmanifiestancómo a pesarde que las
puntuacionesen capacidadintelectualen los niños con trastornopor déficit atencional
(TDA) sonnormales,tienenproblemasde aprendizajey de rendimientoescolar.

Tal como ya hemosanalizado,un objetivo básico en el ámbito educativo es
proponer estímulos interesantespara el alumno, con el fin de mejorar su atención
selectiva.La preferenciapor la motivación intrínseca,que mejora la atencióny, por
tanto, el aprendizaje,explica que autorescomo Manga, Garrido y Pérez-Solís(1997)
recomiendenprofundizar en lo que hace interesanteslas tareas y las actividades
escolares,Porotro lado, Kinsbourne(1986)propone,paralos alumnoscon dificultades
de aprendizaje,unosprincipios de desarrollomentaladecuadosa la dificultadespecífica
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de que setrate, con el acentopuestoen el mantenimientode la atencióndel niño. De
esta forma, se individualiza la instrucción del alumno, se limitan los estímulos
potencialmentedistractoresy seevita el materiál irrelevanteparaconseguirque seanlas
necesidadesdel niño tas que determinenla duracióny optimizaciónde la instrucción,
potenciandola capacidaddel alumno para mantenerla atenciónsobrelos aprendizajes
básicospropuestospor el sistemaeducativo.

Si tenemosen cuenta que la capacidadde atender implica la capacidaddel
sistemacognitivo paraseleccionardatosen competición,con lo que la memoriaseva
orientandocadavez máshacia unoscontenidosque haciaotros, debemosdestacarla
funciónbásicaquerealizala atenciónen la evaluacióndeotrasfUncioneso capacidades
neuropsicológicasde los aprendizajesescolares,tal como destacanManga, Garrido y
Pérez-Solís(1997). Como síntesisde la relación entreatención y motivación, estos
mismosautoresconcluyen:

-La vinculaciónentremotivación y atenciónse presentacomo el principal reto par
optimizarla instrucciónen los niñosnormales.

-La comprensiónde la relaciónexistenteentremotivacióny atenciónesdecisivacuando
la intervención tiene como meta la recuperaciónde niños con dificultades de
aprendizaje(Manga,Garrido y Pérez-Solís,1997).

23.8.3.-Atencióny estrategiasde aprendizaje

La PsicologíaEducativa,desdela perspectivacognitiva,vincula la atencióncon
el conocimientoy el desarrollo(Beltrán, 1993). En estesentido,se interpretaque los
sujetos con dificultades de aprendizajeo con impulsividad utilizan inadecuadamente
estrategiasde atención(selectiva,dividida y sostenida),repercutiendonegativamenteen
la asimilación de conocimientosy, por consiguiente,en su rendimientoen las tareas
académicas.Desdeestepunto de vista, los psicólogossuelenidentificar el mecanismo
atencionalcon la capacidadparautilizar los conocimientosprevioscon el fin de guiar la
percepcióny el propio conocimiento de los sucesosactuales,ademásde suponerla
habilidad para manejarel control voluntario sobrelas percepcionesy conocimientos
presentes.Estoeslo que constituyelas estrategiasmetaatencionales,subconjuntodentro
de las estrategiasmetacognitivas.En estesentido,Beltrán sostiene:

“Citando hablamosde conocimientode la atenciónnosestamosrefiriendo a la
atencióncomoobjetode conocimiento,demaneraquela funcióncognitivasecentraen
el procesoatencionalcomo puede hacerlo en la nwmoria o en la solución de
problemas”(Beltrán, 1993, p. 107).

La mayoría de los niños desconocenlas características,modalidades y
funcionamientode la atención. Si tenemosen cuentala importancia del mecanismo
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atencional para las tareas de aprendizaje, principal actividad escolar, debemos
contemplarla posibilidadde intervenirde una forma proactivay no sólo reactiva,con
todos los alumnosy no sólo con aquellosque presentenproblemasatencionales,con el
fin de que adquieran adecuadas estrategias atencionales y metaatencionales,
aumentandoasí sus posibilidadesde mejoraren la adquisiciónde los conocimientos.El
alumno que es capazde atendercon eficaciauna vez que el mecanismoatencionalse
activa y que haya desarrolladolas habilidades necesariaspara ejercer un control
ejecutivo de la atención,sepuededecir que estáen condicionesóptimas de asimilar
conocimientosnuevosy de resolverproblemas,desdeel punto de vista de la atención,
uno de Jos factoresbásicosen el rendimientoen ambostipos de tareas.En estecontexto
esen el que se han elaboradodiferentesestrategiasmetacognitivasrelacionadascon el
mecanismoatencional,entrelas cualespodemosdestacar,siguiendo a Beltrán (1993)
las siguientes:

-Conocerque la atencióneslimitada y no se puedeabarcartodala realidada la vez.
-Conocerque la eficacia de una tareaexigeutilizar la atenciónselectivacentrándose
directamenteen ella y prescindiendoprovisionalmentede las demás.
-Saberquela atenciónno se producesiempreautomáticamentesino que, a veces,exige
algúnesfuerzo.
-Teneren cuentaquea medidaque se va creciendoen edad se tiene mayor dominio de
la atención.
-Saber que para realizar eficazmenteuna tarea hay que concentrarseal máximo
prescindiendode los ruidos o distractoresque puedanestarpresentes.
-Conocer que el éxito de una tarea depende,en gran medida, de la organización
existenteentrelos contenidosdel conocimientosobrela atención,y entreéstosy los del
control emocionalo los referidosal restode los procesosde conciencia.

El conocimientoque los niños tienen de sus habilidadesatencionalestambién
aumentacon la edad, aunqueresultasorprendenteel conocimiento que tienen desde
muy temprana edad. Así, por ejemplo, los niños de Educación Infantil ya son
conscientesde que los adultosson másatentosque ellos,En un estudioclásicosobrela
metaatencióncon niños de 8 y 10 años,Miller y Bigi (1979)comprobaronque incluso
los niñosmáspequeñosya teníanun cierto conocimientosobreel fUncionamientode la
atención,Entre los hallazgosmásrelevantesdestacael hecho de que la mayoríade los
niños eranconscientesdequeno siempreatiendende forma correcta,lo que influye en
el rendimientoen la tarea. Incluso algunosniños erancapacesde identificar elementos
distractoresde la atención,como porejemploel mido o la acciónde otros niños o el
hecho de estaraburridos. Y en sentido inverso, también eran capacesde saber las
condicionesmás favorablesparael buenfuncionamientode la atención: cuandoestán
quietos, cuando la actividad les despiertael interés o cuando se centran en una
actividad.Tambiénsabenquelos niñosson menosatentosquelos adultos.Perotal vez
el aspectomásdestacablede esteestudiode Miller y Bigí es que segúnaumentanen
edad,los niños tiendenmása mencionarfactorespsicológicos(nivel de interés,nivel de
concentración,falta de experienciao conocimiento,deseode hacerotra actividad,etc.)
que factoresfisicos (como el mido) Así pues,concluyenestosautores,la mayor parte
del cambio evolutivo respectoa la metaatenciónse refiere a la accesibilidadde este
conocimiento.En estesentido, los niños pequeñossonconscientesde que los factores
psicológicosafectana la atención,pero no accedenespontáneamentea esosfactores,
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debido,posiblemente,a la dificultad paraexpresarsu conocimientoverbalmenteo a la
falta de habilidadparadetectarla informaciónrelevanteparacadasituaciónconcreta.

En otro estudiocon niños de 3 y 4 años,Miller y Zaleski (1982) demostraron
que los niños de esasedadestantempranascomprendenel efectodel interésy piensan
que afectaa la ejecuciónmásquela cantidadde mido, aunquesu conocimientosobreel
mido es menos evidente. Pareceque la PsicologíaExperimentalda la razón a estas
suposicionesde los niños, ya que parececonstatarseque la motivación afectaa la
ejecuciónen la mayoriade las tareas,mientrasque seha comprobadoque el ruido no
siempredificulta laejecuciónde las mismas.

Por otro lado, tambiénse ha constatadoque tos niños segúnevolucionanvan
siendoconscientesde que los sucesosexternospuedenserdistractoresno sólo porque
hacenmido, sino porquesuponenunatentaciónparael niño (Beltrán, 1993).Los niños
aprendenque los objetos o sucesostentadorespuedendisminuir el autocontrol con
respectoa hacersus actividadesescolareso cotidianas,pero tambiénaprendenque se
puede mejorar la resistenciaa esos factores distractores alejándosede ellos, del
ambienteen que estáno aumentandola concentraciónen la actividad que les ocupa.
Incluso, aprendena crearuna ciertadistanciaemocionalpensandoen las cualidadesdel
objeto deseableo bien centrándoseen algo irrelevanteo en la actividad misma. Todos
estosdatosapoyanla ideade quese tratade aspectosquesedeberíanteneren cuantaen
una buenaparte de la actividadeducativa,puessuponetrabajaraspectosbásicosen la
adquisición de conocimientos, partiendo de habilidades que ya desarrollan
autónomamentelos niños y adolescentes.

En las tareasde atenciónselectivalos potencialesdistractoresno estánfuera de
la tarea,sino dentrode la misma, tal comomuestrandiversosestudiossobreaprendizaje
incidental. Estasinvestigaciones(Hagen, 1967; Miller y Weiss, 1981) han puestode
manifiestoquecon la edad,el recuerdode los estímulosrelevantesmejora,mientrasque
el aprendizajeincidental (de información no relevante)permaneceigual o disminuye
ligeramentehastalos 13 años,edaden la quese produceun decliveprogresivo.

El estudiode Miller y Weiss(1981)se centraen la comprensiónde los niños y
adultosdel efectode las variablesque afectana la atención.Distinguentres categorías
de variables:

-Variablesdel sujeto: edad,nivel de interésen [atarea.
-Variablesde tarea: la relativasalienciade estímulosrelevantese irrelevantes,nivel de
mido, númerodeobjetosirrelevantesa la tareay distanciaentre objetos relevantese
irrelevantes.
-Variables de estrategia:el grado de selectividad en la observaciónde los objetos
relevantesy la categorización.

Los resultadosmuestrandiferenciassignificativasen todaslas edades,en cuatro
de las variables: categorización,edad, nivel de interés y orden en ver los objetos
relevantes.Los sujetosde segundoy quinto curso, además,mostraroncomprensión
significativa de las cinco variables restantes.Por otro lado, la variable de saliencia
únicamenteerasignificativacon adultos.En estesentido,Beltrán(1993)concluye:
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-Los niños de cinco añoscomprendenel efecto de algunasvariablessobrela atención
selectiva,aunqueno comprendenel efectode todaslas variablesrelevantes.

-La mayorparte del aumentoen conocimientometaatencionalrelativo a la atención
sobrela tareade aprendizajeincidentalocurreentrela edad infantil y el cursosegundo
de primaria.

-La comprensiónde variablesde tarease desarrolladespuésque la comprensiónde las
variablesde personay estrategia,

La comparaciónde investigacionesrealizadasen distintos contextosculturales
(Estados Unidos y Puerto Rico) muestra que en los niños de 7 a 14 años
estadounidensesse producenimportantescambiosen la distribución de la atencióno
atenciónselectivaen una situaciónde aprendizajeincidental,mientrasque en los niños
puertorriqueños,en esmismo períodoevolutivo, conocenpocoscambiosrespectoa los
factoresmencionados.Parece,por tanto, queel desarrollode estrategiasatencionalesy
metaatencionalesno estáúnicamenteen función de una crecientecapacidad,ademásde
una maduración fisica y neuropsicológica,sino que también puedentener cabida
influencias culturales que actúan de forma compleja, especialmentesobre la
metaatención(Miller y Weiss, 1981;Miller y Jordan,1982).

Dentro de los aprendizajesescolares,la atenciónselectivaimplica tres aspectos
básicos:

1) Identificarlas panesmásimportantesy menosimportantesdel texto.
2) Dedicaratenciónextraa las partesdel texto en fUnción de la importanciaquetengan.
3) Los textos importantesse aprendenmejor y se recuerdanmejor, debido a esa
atenciónextraque reciben.

La importanciade las partesde un texto vienedeterminadapor la interacciónde
las característicasdel texto, las característicasde la tarea (variables externas)y las
característicasdel sujeto(variablesinternas: interés,nivel de conocimientos,aptitudes,
etc.).

El mecanismoque permiteque se aprenday serecuerdemejor la información
identificadapreviamentecomo importantees la aplicación selectivade los recursos
cognitivos,destacandoel papelde la atenciónen dicho proceso,tantodesdeel punto de
vistade su funciónselectiva,como desdela perspectivadel contro[ atencional.

Los resultadosde la investigaciónde Reynoldsy colaboradores(1988; cit. en
Beltrán, 1993)demuestranque la estrategiade atenciónselectivadesempeñaun papel
causal cuando los alumnos intentan aprender determinados textos considerados
Importantespor variablesexternas,jugandoun papel mínimo cuando los estudiantes
tratande aprendertextos consideradosimportantespor variablesinternas.Sin embargo,
en la prácticaacadémica,lo que primanson las variablesexternas.Al comprobarque
estrategiade la atenciónselectivaintervienecomo mediadorbásicoentrela importancia
(determinadapor variables externas) y el aprendizaje, el siguiente paso en la
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investigaciónes determinarcuandoempiezana utilizarla los estudiantes.Los estudios
realizadosen estesentido,muestranque únicamentelos estudiantesuniversitarioscon
buenrendimientosonquienesla utilizan. Al restode poblaciónestudiantil,de todos los
niveles educativos,les faltabael conocimientode que determinadasvariables (texto,
tarea, persona) afectan a la importancia de la información, así como que ciertas
estrategias, como la atención selectiva, están disponibles y pueden facilitar el
aprendizaje.También les faltaba la capacidadpara utilizar este conocimientopara
controlary regularcon éxito susestrategiasde aprendizaje.

Resulta hasta cierto punto paradójico que los estudiantessean capacesde
explicarunaestrategiay, sin embargo,no utilizarla eficazmente,tal como comprobóel
propio Reynolds(1989). Esteautortambiéndestacaque las estrategiasmetacognitivas
constande distintos niveles y tipos de habilidades.Respectoa la atenciónselectiva,
distingue tres diferentesniveles de funcionamientometacognitivo: la concienciade
tarea,la concienciade la estrategiay la concienciade la ejecución.Por otro lado, la
conciencia metacognitívareferida a la atenciónse desarrollade forma gradual. En
primer lugaremergela concienciade tarea.De forma progresiva,los estudiantesse van
alejandodel predominiode las variablesinternasen la determinaciónde la importancia
y van dandomayorrelievea las variablesexternas.Posteriormenteemergela conciencia
de estrategia.En último lugar emergela concienciade ejecuciónque es evidentesólo
cuando los estudiantesdemuestranuna relación causal entre uso de estrategiay
aprendizajemejorado

Si la capacidadmetacognitivase puedemanifestaren distintos niveles y de
manerasdiferentes, parece lógico pensarque las estrategiasse pueden utilizar con
diversosgradosde efectividady manifestarcon diferentesnivelesde complejidad.Una
vez que los estudiantesalcanzanla concienciade estrategia,aprendena sercapacesde
expandir sus repertorios para incluir manifestacionesmás complejas de varias
estrategias,a fin de conseguirmayoreficacia,incluyendola adaptabilidadde estrategia,
la eficiencia de estrategiay la sofisticaciónde estrategia.Además,los tres indices de
complejidad de estrategiaexplican diferenciassignificativas en el modo en la que
abordanlas situacionesde aprendizajelos estudiantesconéxito o sin éxito,

Respectoal control atencional, los niños muestranun limitado control sobre sus
actividadesde soluciónde problemas,debido,en granparte,a su falta de experiencia,lo
que produce una escasao nula participación autoconscientey de autorregulación
eficientede susaccionesy actividades.

Desde la visión global de los procesosmetacognitivos,destacancomo procesos
relevantesparala soluciónde problemas:analizarel problemaencuestión,pensarsobre
lo queuno sabeo no sabequepuedesernecesariopararesolverel problema,desarrollar
un plan para resolver el problema y registrar el progreso hacia una solución.
Evidentemente,todos estosprocesosdifícilmente puedenser accesiblesa los niños,
constituyendoelementosde un largo aprendizajeque seva adquiriendoa partir de la
experiencia. Desde la perspectivaconcretade la metaatenciónen niños pequeños,
Brown(1978)subrayala falta en los niñosde las siguientesfuncionesejecutivas:

-Analizar las demandasde tareay las metas,
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-Predecirla capacidadatencionaldel sujeto y las consecuenciasde diferentesmaneras
de distribuir la atención.
-Planificarla “cantidad” de atenciónparacadatareay cómo distribuirla dentrode cada
tarea.
-Coordinary controlar las diversas conductasatencionales,tales como eliminar las
distracciones,concentrarseen parteo en todoslos materiales,etc.
-Registrarla atenciónde uno mientrasfunciona.
-Comprobarsi la estrategiaatencionalelegidaen el momentoactualestá facilitando la
ejecución.
-Comprobarlasrespuestassobrela basedel sentidocomúny de la consistenciainterna,

Aunqueparael estudiode la metaatenciónparecerecomendablela investigación
por separado de cada una de estas funciones ejecutivas, lo cierto es que
mayoritariamentelas investigacionesquellevanacaboen estecamposuelenhacerlode
unaformaglobal, por lo quelas conclusionesno puedenclarificar conprecisiónel papel
quejuegacadaunade esasfunciones(Beltrán, 1993).

2.3.8.4.-Programasde intervenciónparala meiorade la atención

Desde el paradigmacognitivo se han desarrollado diversos programasde
intervenciónparala mejora de los denominados‘~procesoscognitivosmediacionales”
(Gargallo, 1993). Aunque no todos están directamenterelacionadoscon el ámbito
educativo, lo cierto es que la aplicación que de ellos se puede haceren los centros
docenteses muy amplia y variada, especialmentesi tenemosen cuenta que estos
procesoscognitivos mediacionales(directamenterelacionadostambiéncon la atención)
sonbásicosen la adquisiciónde aprendizajes.

Uno de los más interesantespara nuestro campo de estudio lo representael
P LA A R (Gargallo,1993),que partedel constructodel estilo cognitivo “Re/lexividad
Impulsividad’y de su influenciaen las actividadeseducativas,ya que sondiversoslos
estudios que han confirmado la relaciónde esteestilo cognitívo con el rendimiento
académico,con la atención, con la capacidadpara controlar e inhibir movimientos
cuandose precisa,con el autocontrol,con el lenguajeinterior comoautorreguladorde la
conducta,con la capacidadpar usardestrezasy habilidadesmetacognitivas,con la
capacidadpararesolversatisfactoriamenteproblemas,tanto los académicoscomo los de
la vida cotidiana; así como con otros aspectosrelacionadoscon la personalidad,la
actividadacadémicay el aprendizaje.Este programade intervenciónse ha elaborado
con rigurosidad científica con el objetivo fundamentalde aumentarla atencióny la
refiexividaden los alumnos,partiendode la constataciónde que sepuedenenseñarlo
mismoquecualquierotramateriacurricular. Y de estaforma se podráconseguirque los
alumnosmejoren su rendimientoacadémico,ademásde mejorasen aspectosde su
personalidady suconducta,graciasa la mejorade su autocontrol.
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Lo primero que hace e! programaes destacarla necesidadde determinarla
Reflexividad-Impulsividadde los sujetos, que puede ser medida a partir del Test de
Emparejamientode Figuras Familiaresde 20 ítems (MFF2O), de Cairns y Cammock
(1978),queclasificaa los sujetosen algunode los cuatrogruposclásicoselaboradospor
Kagan(1970):

-Lentos-inexactos(empleanmás tiempo que la media del grupo y, a la vez, cometen
menoserroresquela media).
-Lentos-exactoso rejiexivos (empleanmástiempo que la mediadel grupoy cometen
menoserroresquela media).
-Rápidos-inexactoso impulsivos(empleanun tiempoinferior a la mediay cometenmás
erroresquela media).
-Rápidos-exactos(emplean menos tiempo y cometen menos errores; obteniendo
rendimientosmáseficientes).

El programase basaen una serie de técnicascognitivas y metacognitivas,de
ampliadifusión en la Psicologíaaplicadaactual:

-Demoraforzada.
-Enseñanzade estrategiascognitivasadecuadasde escudriñamiento.
-Aprendizajeautoinstruccional.Enseñanzade estrategiasde autocontrolverbal.
-Plan Training (PT): Plan de entrenamientoen solución de problemasde respuesta
abiertaparaincrementarla reflexividad.
-Modelos.
-Reforzadorespositivosy aversivoso negativos.

Ademásde la fundamentaciónteóricay empíricaque proporcionanla amplitud
de estudiossobredichastécnicas,el propio autor del programay otros colaboradores
llevaron a cabo estudiosprevioscon el fin de fundamentarempíricamenteel programa
enmuestrasespañolas(Gargallo,1987, 1989, 1990;Castillejoy Gargallo,1989).

Las técnicasseconcretanen diferentesejerciciosqueserepartenen 30 sesiones.
Las funcionesque sepretendenpotenciarsonlas siguientes:

-Discriminación.La utilización de tareasde diferenciacióno discriminaciónde formas
espreferiblea la de tareasde emparejamientoparael adiestramientoen estrategiasde
exploraciónya que en aquéllasse enseñamejor que en éstasa prestar atencióna los
detallesy a procesarinformacion.

-Atención.Consideradacomo un elementobásicoen la reflexividad-impulsividad.

-Razonamiento.No esprecisoun alto nivel parael aprovechamientodel programa.

-Capacidadpara demorar la respuesta.Consideradocomo componentebásico en la
soluciónde la tareay de! estilo cognitivo.

-Autocontrolverbalporel hablainterna. Referidoa la regulaciónde la conductay la
guíade la mismapor el hablainternay la previsión y anticipaciónde consecuenciasde
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caraa elegir la alternativamásadecuada.

-Capacidadpara analizar cuidadosamentelos detalles. Consideradacomo elemento

básicoparala reflexividad.
-Uso de estrategiascognitivasadecuadasde escudriñamiento.

Todasestasfuncionesson consideradasporel autor del programacomo básicas
para la buenarealizaciónde los ejercicios,interrelacionándoseunascon otras en el
planteamientodel programa(Gargallo,1993).

Otros programasse basanen el entrenamientometacognitivo(metaatencional).Unos
son de “enfoquemecánico”,dondese pide al sujetoentrenadoquerepita una secuencia
predeterminadade autoinstruccionesy respuestas,caracterizándosepor el uso de
técnicasinstruccionalesque son repetidasde forma rutinaria a travésde la secuencia
instruccionaly que persiguenun rango limitado de respuestasaceptables.La formade
respuestano cambiacon el tiempoo con los items. Otros programasson de “enfoque
elaborativo”, dondesepideal sujetoentrenadoel empleo de una secuenciaabiertade
autoinstruccionesy respuestas.Este enfoque implica la invocación de respuestas
específicasparaautorregularla conducta.

Malamuth (1979)utilizó una versión modificadadel “Entrenamientoautorregulatorio
elaborativo para niños sin desórdenesatencionales”, elaboradopor Meichenbaumy
Goodman.Trabajó con niños de quinto curso identificadoscomo malos lectores.El
entrenamientosuponía que los niños analizabanJa tarea instruccional (estadio de
dibujos con y sin palabrasescritas),usandolas autoinstrucciones.Los niños del grupo
de control observabanun modelo que empleabalas mismasestrategiasde autocontrol
enseñadasal grupode entrenamiento(grupoexperimental),pero no se les decía que
utilizaran los mismosprocedimientos.Los resultadosindicabanuna ejecuciónsuperior
de lectura en los niños que recibían el entrenamiento de autocontrol (grupo
experimental). También obtuvieron mejores resultadosen el control inhibitorio en
posterioresmedidasde atenciónsostenida.

Meichenbaumy Goodman (1971) también elaboraron el modelo de “Instrucción
autorregulatoria con niños con desórdenesatenciona/es”, cuyo objetivo principal,
inicialmente,erareducirla impulsividad.Constade los siguientesestadios:

-Modelo cognitivo: unapersonaadultamodelarutinasautoinstruccionales.
-Guíaabiertaexterna:el niño imita la rutina autoinstruccionalde los adultos.
-Auto”uia abierta: el niño ejecutala tareamientrasverbalizalas autoinstruccionesen
voz alta.
-Autoguiadesvanecida:el niño ejecutala tareamientrascuchicheaautoinstrucciones.
Autoinstruccionesencubiertas:el niño ejecutala tareamientrasse autoinstruyede forma
encubierta.

Gerbery Hall (1981)elaboraronun programade entrenamientoelaborativode
tareaespecíficadiseñadoparamejorarla ejecuciónde hablaen niñoscon dificultadesde
aprendizajey déficit atencionales.En concreto,se les enseñaba:
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-Producir la habilidadparadecirpalabras.
-Emplearuna rutinade pruebade lecturaautoguiada.
-Probarpartesinciertasde un intentode habla.

Por otro lado, Hallahan y otros (1979) han elaborado de entrenamiento
autorregulatoriomecánico,de controlde la atención,dirigido a niñoscondificultadesde
aprendizajecon desórdenesde atencióntambién.Cadaniño iba registrandoen una hoja
de autocontrollos momentosen que prestabao no prestabaatención.Los resultados
mostraronimportantesincrementosen la conductaacadémicay una mejoraen la tasade
materiasacadémicascorrectamenteterminadas
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3.- LA MEDIDA DE LA ATENCIÓN

3.1.- Introducción

Al alcanzarel “status” de cienciaempírica,la Psicología,como las demásciencias, se
planteacomoobjetivo fundamentalla descripción,la explicacióny la predicciónde los
fenómenospsicológicos,su objeto de estudio.Siguiendola argumentacióndc Torgerson
(1958), el conocimientocientífico necesitarecogery comparardatos, con el fin de
poderestablecercorrelaciones,ecuaciones,etc,, con las que fundamentarlas teoríasque
seelaboren.Y esestecontextoen el que la medidaconstituyeun elementofundamental
en el proceso,permitiendo la aplicación de las matemáticasa las distintas ciencias
empíricas.

Con la consolidaciónde la PsicologíaExperimentala finalesdel siglo XIX, el
rigor científicopasaa formarpartede todainvestigaciónpsicológica,desdela medición
hasta las descripcionesgeneralizadasde la conducta humana,que en este primer
momentointeresabapor encimade cualquierotra consideración.La influencia de las
cienciasnaturales,en especialde la Fisiología fue muy importanteen estedesarrollo
inicial de la Psicologiacientífica. El mejor argumentoque sustentaesta afirmación

inc tPnlac en nrímeros
provienece ~analizados~.los r laboratoriosde PsicolQgta,estando
centrados,fundamentalmente,en aspectossensorialesy motóricos, así como en el uso
del tiempode reaccióncomo principal métodode medidade la nuevaciencia.

Pronto quedóclara la necesidadde realizarun controlrigurosoa las condiciones
en que sehacíanlas observacionesparael estudiode los fenómenospsicológicos.En
este contexto Wundt y su equipo de colaboradores desarrollaron el método
introspectivo.En estaprimeraetapade la Psicologíacientífica, el tiempo de reacciónva
a constituir el principal método de medidade la atención,ademásde otros procesos
psicológicos.

Aunqueduranteesteperíodolos psicólogosexperimentalesno seinteresaronpor
la medida de las diferencias individuales, centrándoseúnicamenteen los aspectos
generalesde la conducta humana, lo cierto es que pronto aparecierondestacados
investigadoresque iniciaron el desarrollode nuevasdirectriceseñ Psicologíáyen la
aplicación de la medida en esta nueva ciencia. Tal será el caso de Francis Galton,
principal promotor del desarrollo de los tests psicométricos,quien partiendo de la
medida de actividadessensorialesy motoras intentó apreciar las diferencias en la
capacidáidiintelectualde los sujetos.Desdeesemomentoinicial el desarrollode los tests
psicométricosy de la propiaPsicometríaha seguidoun curso constantehastallegar al
momentoactual, alcanzandoun augetan importanteen determinadosmomentosque
llegarona invadir casi todoslos ámbitosde investigacióny aplicaciónde la Psicología,
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incluido el ámbito que nos ocupa:la medidade la atención;lo que ha supuestograndes
ventajas,pero tambiénimportantesinconvenientesen determinadosaspectos,siendo
ésteunode los puntosde interéscentralesde la presenteinvestigaclon.

En un segundoperíodo del desarrollode los testspsicométricosse abordala
medición de procesospsicológicos complejos, en especial la inteligencia,aunquese
hace a partir de elementosadecuadospara estimular las funciones psicológicas
superiores.Es el períodoen el que sedesarrollanlas primerasescalasde inteligencia,de
aplicaciónindividual,

En unaetapaposterior,y apartir de las necesidadesemanadasde la movilización
masiva de población para su incorporación al ejército americano,se elaboran los
primerostests de inteligenciacolectivos,ademásde facilitar la generalizaciónde los
denominadostestsmanipulativos.Alrededorde los primerosañosde la décadade 1920
se desarrollantambién los tests dc personalidad,destacandoya no únicamentelos
aspectoscuantitativosde la evaluación,sino también los aspectoscualitativos,dando
lugar a los tests proyectivos.La medida de la atención, tal como se habíainiciado a
partir de la cronometríamental desde la Psicología Experimental,queda un tanto
abandonada, al igual que ocurre con otros procesos psicológicos, debido,
principalmente,a esteenormeaugede los testspsicométricosy su extensióna todos los
ámbitosde laPsicologíaaplicada.

La siguienteetapava a caracterizarse,fundamentalmente,por la consolidación
definitiva, laextensióny generalizaciónde los testspsicométricos,sobretodoa partir de
la utilización del análisisfactorial como métodoparamejorar,con la potenteayudade
estatécnicamatemática,la validez de los tests como instrumentosde medida de los
fenómenos,mecanismosy procesospsicológicos;lo que significabapoder determinar
con mayorprecisiónlo que realmentemide o apreciacadatest psicométrico.Ademásde
esta importante aportación, el análisis factorial determinó la relevancia de otras
aptitudescognitivas distintas a la inteligenciageneralo factor “g”, que interveníade
forma destacadaen la apreciaciónde la inteligenciade los sujetos.De estamanerase
empiezana elaborartests de aptitudesespecificas,determinadasa partir del método
matemáticodel análisisfactorial,elaborándosetestspsicométricosque medianaspectos
y aptitudesespeciales,muy concretas,tales como la aptitud espacial,la compresión
verbal, la fluidez verbal, la capacidadde razonamiento,la memoria,etc. Y va a seren
estecontexto,en torno a los años30 y 40, en el que sevan a ir elaborandodiferentes
tests psicométricosque pretendíanmedir la atención,perdurandomuchosde ellos o
partede susfundamentosteóricosy metodológicoshastanuestrosdías.

Unade las característicasmásrelevantesen el estudiéy medidade la atencióna
travésde los testspsicométricosva a ser la separacióncasi radical entrelos diferentes
modelosteóricossobrela atenciónqueaparecena partir del desarrollode la Psicología
Cognitiva y el desarrollode los tests psicométricosque pretendenmedir la atención,
constituyendoestehechoel principal objetode análisisde la presentetesisdoctoral.

Precisamentela evoluciónmásrecientede las técnicaseinstrumentosde medida
de la atenciónse ha producidoa partir de la revolución cognitiva, que ha supuesto,
básicamente,el abordaje del estudio y la investigacióncientifica de los procesos
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atencionalesa partir de las propuestasmetodológicasde la PsicologiaExperimentaly
los modelosteóricosdesarrolladosa partir del paradigmacognitivo. Esto ha supuestoel
desarrollo de todo un conjunto de estrategiasestandarizadaspara el estudio del
mecanismo atencional, dando lugar a una gran variedad de “paradigmas
experimentales”,caracterizados,en general, por la propuestade un procedimiento
especificode presentaciónde los estímulosy/o informaciónal sujetoy porla utilización
de tareasconcretas,todo ello bajo un rigurosocontrol experimental.Otra características
de estastécnicasexperimentaleses su gran variedad,dependiendodel tipo de atención
evaluada,de la modalidadsensorialutilizada, de las tareaspropuestas,de las variables
empleadas,de los parámetrose instrumentosde medida,etc. Todo ello ha supuestouna
alternativamuy importanteparala medidade la atencióndesdela Psicologíaactual, tal
como veremosen los apartadossiguientes.Y seráen estemarco dondesituaremosla
técnica propuestaen estatesisdoctoralparala medidade la atención,en contraposición
al generalizadouso de testspsicométricos,elaboradosbajo unospresupuestosteóricosy
riietodológicos bien diferentes de las aportacionesrealizadasdesde el paradigma
cognítívo.

3.2. - Primerasaproximacionesa la medidade la atención

.

Aportacionesde la PsicologíaExperimentaldel siglo XIX

Tal comoya analizamosen anterioresapartados,la Psicologíacientíficainicia su
andadurabajo la tuteladel métodoy las investigacionesde la Fisiología,especialmente
en el ámbito de los estudiossobre el sistema nerviosohumano.De estamanera, la
Psicologíapartede una metodologíarigurosa,derivadade las cienciasnaturales,lo que
favorecía el prioritario objetivo de consolidarse como ciencia y conocimiento
independientey, porotro lado, estecontextoen el que desarrollasus primerospasos
explica que los temasiniciales de interés en sus investigacionesvan a estar muy
relacionadoscon las directricesde la propiaFisiología del sistemanervioso,destacando
los estudiossobrela sensación,la percepcióny el movimiento. Los comienzosde la
PsicologíaExperimental no se puede, por tanto, desligar de las aportacionesde la
Fisiología sensorial,tanto desde el punto de vista metodológico como teórico. Este
hecho explica que el interés inicial de los primeros psicólogos experimentalesse
centraraen la elaboraciónde descripcionesgeneralizadasde la conductahumanay de
los procesospsicológicos a partir del análisis de elementosbásicos,tal como eran
consideradas,por ejemplo, las sensaciones.El propio Wundt determinó el método
propio de la Psicología,la introspecciónobjetivao experimental,conceptualizadacomo
la descripción de nuestrasexperienciasinmediatasen condiciones experimentales
controladas,

Aunquelas deficienciasinicialesfUeron importantes,io que provocó la aparición
de numerosascríticas, vamos a centrarnosen un aspectode gran interéspara nuestro
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campode estudio,el cual constituyó un elementobásico en el método wundtiano: e!
análisis de los fenómenospsiquicos. Al observarWundt que entre el estímulo que se
presentaal sujetoy la respuestaqueésteda existeun intervalo de tiempoduranteel cual
se producen los procesospsicológicos, objeto de estudio de la Psicología; este
investigadoralemán y su equipo de trabajo iniciaron de estaforma la aplicación del
método del “Tiempo de Reacción(TR)” al análisis de los procesospsíquicos,justo
despuésde que las aportacionesde los astrónomosen este campo, pioneros en
percatarsede que la reacciónno era inmediata, sino que presentabaun determinado
retraso despuésde recibir el estimulo, dando lugar a diferentes registros entre las
observacionesde los distintosastrónomos.

En otro ámbito de la nueva ciencia, en Psicofisica,a partir de 1860 Fechner
desarrollóla primerametodologíacuantitativade la Psicologíaa partir de sus trabajos
sobre la mediciónde la intensidadde las sensaciones.En el campode la Fisiología
destacan las aportacionesde Helmholtz, siendo el primer científico que analizó
detenidamenteel fenómenodel tiempo de reacción; iniciando, además,la aplicación
experimentalde estemétodoen el estudiode lavelocidadde la conducciónnerviosa.En
un primer momento aplicó el método en distintos experimentos con animales,
intentandodeterminarla demorade la respuestamuscularrespectoal estimulo que se
presentabaal nervio motoren distintassituaciones.En una etapaposteriorexperimentó
consereshumanos,intentandoaveriguarla velocidadde la conducciónnerviosa,a partir
de laaplicaciónde un débil estímuloeléctricoen diversospuntos de la piel, a la vez que
observabala rapidezde respuestade los sujetos.Al encontrarresultadosmuy variablese
incoherentescon sus hipótesisde partida,pronto abandonóel método.Pareceevidente
que Helmholtzno sepercatóde la importanciadel métodopsicofisiológicoque acababa
de elaborar.Pocotiempo después,Dondersllegó a desarrollarunadestacadasíntesisdel
métodode tiempo de reacción,a partir de las aportacionesdel astrónomoBessell y del
propioHelmholtz, Fue el primeroen extenderel métododel tiempo de reaccióncomo
medidaobjetivade los procesospsicológicos,iniciándoseasí el uso de la cronometría
mental como metodologíaespecíficade la PsicologíaExperimental,aspectoque va a
consolidarsecon las aportacionesde Wundty sus colaboradores.

En el contextocientífico de estaprimeraetapade la Psicologíacientífica hemos
de teneren consideraciónla obsesiónde los investigadorespor la cuantificacióny la
medida en todos los ámbitos del conocimiento científico, incluyendo a la propia
Psicología y demás ciencias de reciente configuración. La mensurabilidadde los
fenómenosmentalesera lo que dabavalidez a las investigacionespsicológicas,según
los psicólogosde la escuelade Wúrzburgo.El propio Wundt defendióel principio de la
cuantificaciónen Psicología,queriendoasí desterrarde una forma definitiva la losa de
la metafisicakantianasobrela imposibilidad de que la Psicologíaalcanzaseel rangode
ciencia por no poder cuantificarse los fenómenosque estudia.Desde la Psicología
anglosajonatambiénse destacóla necesidadde la cuantificaciónparaque la Psicología
adquiriesesu “status” de cienciaautónomae independiente.

Duranteestaetapainicial del desarrollode la Psicologíacientíficaya quedaron
establecidosaspectosteóricosbásicosrelativosal estudiode la atención,talescomo el
carácterselectivo,la limitación de capacidade incluso,una primeraaproximacióna la
distinción entreprocesamientoautomáticoy procesamientocontrolado.Sin embargo,en
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el ámbito metodológicoy epistemológicose produjo una notable insuficiencia en su
desarrollo, ya que mientras se investigaban los procesos psicológicos donde
presuntamenteestabaimplicada la atención,al hacerlo sin que se produjerapreviamente
una depuraciónconceptualde la naturalezay funcionamientode la atención, ello
influyó decisivamenteen el desarrollo experimental y teórico de este campo de
investigaciónde la Psicología. Al no separarla naturalezafuncional de la atencióndel
procesamiento,la concepciónde la atenciónva a quedarsupeditadaa la orientación
teóricaque sobreel funcionamientode la mentetenemosy, además,va a impedir que se
puedaabordarde unaformaespecíficala medidade la atención,aúndisponiendoya de
una metodologíaconcretacon la que era posiblesu realización.Nos estamosrefiriendo
a las posibilidadesque ofrecía la cronometríamental y, muy especialmente,al método
de los tiempos de reacción;aspectoquequedaráreservadoparaetapasposterioresen el
desarrollode la Psicologíade la atención,ya unavez iniciadala “revolución cognitiva”
y empiecena aparecerlos distintos modelos teóricos y experimentalesque van a
intentarexplicarla naturalezadel mecanismoatencional.

Durante este primer período también aparecióotra corriente psicológica, el
funcionalismo,cuyos representantes,con W. Jamesa la cabeza,frente a la propuesta
experimentalde los estructuralistas,realizaronotra aportaciónteóricadistinta, de gran
relevanciaen diversosapartadosde la Psicología,destacandoel modelo explicativo de
la atención,entreotros.W. James,siempredesdeunaperspectivateórico-conceptual,no
sólo analizó el aspectoselectivode la atención,así como la limitación de capacidad,
sino que ademásrelacionóla atencióncon otros procesospsicológicos,tal como han
demostradolas investigacionesposteriores.Y, por otro lado, descubriódiversostipos de
atención:atenciónactiva y voluntariafrentea la atenciónpasiva, involuntaria.Aunque
predominael conceptode atencióncomo resultado,también reconocióel aspectode
atenciónactivacomofuerza,responsablede la acomodaciónde los órganossensoriales.
Es decir, aceptó una doble concepciónde la atención activa: una de naturaleza
periférica, responsablede la adaptacióny acomodaciónsensorialy otra de naturaleza
central,referidaa los procesosde preparaciónanticipatoriade los centrosideacionales.

Pero frente a este inmensoconjunto teórico, la obra de W. James adolece
claramentede sustentoexperimental,afectandotambiénde forma directaa la ausencia
de posibles métodos de medición de los aspectos teóricos tan ampliamente
desarrollados.Todo ello explicaríaque hastala apariciónde los modelosatencionales
derivadosdel desarrollodel paradigmacognitivo no sehayanabordadode una forma
experimental las precitadaselaboracionesteóricas referidas a la naturalezade la
atencion.
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3.3.- Los testspsicométricosy la medidade la atención

3.3.1.-El inicio de los testsosicométricos

La ciencia que se desarrolló durante el siglo XIX tuvo como uno de sus
principales presupuestosmetodológicos la insistencia en la necesidad de la
cuantificación.Segúnestepresupuesto,paraque el conocimientoadquierael rangode
científico necesitaapoyarseen datos cuantitativos, en mediciones lo más precisas
posibles.En estesentido,debemosmencionarel trabajodesarrolladoporHerbart,quien
ya en 1816 propuso una teoría psicológicacuantitativa.Pero fue en el campo de la
Psicofisicadonde encontramoslos primeros procedimientosde medidaconcretosy
operativos,especialmentea partir de los estudios de Fechnersobre medición de la
intensidadde las sensacionesy de Helmholtz sobreel desarrollo del método de los
tiemposde reacción,tal comoya hemosanalizadoanteriormente.

De estaforma, hastalos años30 del siglo XX el desarrollode la medida en
Psicología no tuvo excesivosproblemas: deteminadasvariables que consideraban
cuantitativas eran objeto de medición a partir de distintos procedimientosque
supuestamentelas median. Así, desde la Psicología Experimental se desarrollaron
métodoscomo la cronometríamental (Helmholtz, Donders),los intentos de medición
del aprendizajey la memoria(Ebbinghaus),la inteligenciaa través de la actividad
sensomotora(Galton),las aptitudesmentales(Galton,Spearman),etc.

Será el psicólogo norteamericanoJ. McKeen Cattell quien por primera vez
utilizará el término de “test mentaf’,concretamentea partir de la publicaciónen 1890
del artículo “Mental testsandmeasuremenis”en la revista“Mino”’. De estamaneranos
encontramosen las décadasfinales del siglo XIX y las primerasdel siglo XX con
notablesintentosporestablecerla mediciónen Psicologíaa travésde testsmentales;es
decir, por medio de pruebasformadaspor un conjunto de items con la finalidad de
obteneruna medida-objetivay tipificada de una muestrade conductadel sujeto, con el
fin de determinarel gradoque alcanzaen un determinadorasgopsicológicorespectoa
un gruponormativo,

Sin embargo,los testspsicológicosno van a surgira partir de las necesidadesde
la Psicología Experimental, interesadaúnicamenteen la medida de aspectosde la
conductageneral,normal y adulta, no estandointeresadaen las observacionesde las
diferencias individuales, contempladascomo errores, sino que van a aparecer,
precisamenteen el contextodel análisisde las diferenciasindividuales.La contribución
inicial másdestacaday decisivaparael desarrolloposteriorde los testspsicométricosse
debió a Francis Galton (1822-1911),científico británico interesado en medir las
característicasde las personasemparentadasy no emparentadascon objeto de poder
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estudiarun temade máximo interésparaél: la herencia.A partir de 1882, año en que
fundasu famoso“laboratorio antropométrico”, inicia la elaboraciónde numerosostests
que pretendíanmedir diversasaptitudesfisicas y mentales,destacandolos destinadosa
medicionessensorialesy motoras,talescomo la discriminaciónvisual de longitudes, la
determinaciónde umbrales de audición, series graduadasde pesos para medir la
discriminación cinestésica,etc. De esta forma, fue acumulandoprogresivamenteel
primer gran cuerpo sistemático de datos sobre diferencias individuales respectoa
procesosmentalessimples.

A partir de la observaciónde las deficienciasen la capacidadpara discriminar
temperaturasy en su reacciónal dolor, así como en otros aspectosque mostrabanlas
personascon retraso mental, Galton supusoque los tests de discriminaciónsensorial
podianservir paramedir funcionespsicológicassuperiores,especialmentela capacidad
intelectual. Así, llegó a sostenerque la capacidaddiscriminativa sensorialsería, en
conjunto,mayorentrelos sujetosmejordotadosintelectualmente.

Otras destacadascontribucionesde esteinvestigadorfueron la aplicaciónde las
denominadas“escalas de ca4ficación” (“rating scales”), así como la técnica del
cuestionarioy el uso de la técnicade la “asociación libre”. Tambiéndebemoscitar el
desarrolloque hizo de diversosmétodosestadísticosparael análisisde los datos sobre
diferenciasindividuales, a partir de técnicaselaboradaspreviamentepor matemáticos,
El objetivo era demostrarquecualquierpsicólogoo investigadorpuedetratarde forma
cuantitativalos resultadosde los tests,una de las característicasesencialesde los tests
psícométricos.En definitiva,su contribucióna la generalizaciónde la aplicaciónde los
procedimientosestadísticosa los análisis de los datos de los tests fue realmente
decisiva,siendocontinuadaposteriormentepor muchosde sus discipulos,entrelos que
debemosmencionara Karl Pearson(1857-1936),consideradocomo el fundadorde la
estadísticamoderna.PrecisamentePearsondestacópor el desarrollode gran númerode
técnicasestadísticasque pasaríana formar parte de la base teórica de los tests
psicométricos.

Otro destacadodiscípulo de Galton, CharlesSpearman(1863-1945)elaboróla
teoríade la fiabilidad de los tests,ademásdel modelo estadísticode las puntuaciones
conocidocomo “Teoría Clásicade los Tests(TCT)”, así como del análisisfactorial, una
de lastécnicasfundamentalesque seutilizan en la validaciónde los testspsicométricos.

3.3.2.-La Psicologiaamericanay los primerostestsmentales

La práctica totalidad de autores coincide en señalar que el psicólogo
estadounidenseJamesMcKeen Cattell tuvo una intkenciadecisivaen el desarrollode
los testspsicológicos.Ya desdelos planteamientosde su tesisdoctoral sepuedeapreciar
un enormeinterésporel estudiode las diferenciasindividuales,en concreto,en su tesis,
referidasa los tiempos de reacción.El mérito de estetrabajo es mayor si tenemosen
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cuentaquesedoctoróen Leipzigy en contrade la opiniónde Wundt, poco partidariode
estetipo de investigaciones.Sin embargo,Cattell, además,prosiguióprofundizandoen
esalíneade trabajo:el estudiode las diferenciasindividuales,sobretodo a partir de sus
contactoscon Galton en 1888 y de su estanciaen Cambridge.

En el precitadoarticulo “Mental testsano’ measurements”,Cattell, ademásde
asumir por primera vez el término de “test mental”, describeuna serie de tests que
aplicabaa los estudiantesuniversitarioscon el fin de podermedir su nivel intelectual.
Los tests eran de aplicación individual y medían aspectossensorialesy motores,
fundamentalmente,tales como: la velocidad de movimientos, la agudezavisual y
auditiva, la energíamuscular,la discriminaciónde pesos,el tiempo de reacción, la
sensibilidadal dolor, etc. Cattell, siguiendo las orientacionesteóricas de Galton,
considerabaqueeraposibleunamedidaobjetivade las funcionesmentalessuperioresa
partir de la discriminaciónsensorialy del tiempo de reacción;es decir, a partir de
funcionespsicológicasy psicofisiológicassimplesque sonsusceptiblesde medirsecon
precisióny exactitud.Debemosconsiderarque en esteperíodoaún seestimabaque era
inalcanzablela posibilidad de elaborarmedidasobjetivas directaspara las funciones
psicológicascomplejaso superiores.

Estetipo de testseranlos típicos que se elaborabanen las décadasfronterizas
entre los siglos XIX y XX, aplicándoseindiscriminadamentediversas seriesa niños
escolarizados,estudiantesuniversitarios,adultosy otros grupossociales.Además,su
aplicación se generalizóa otras partes del mundo desarrollado; así, en Alemania,
Munsterberg,Kraepelin y Ebbinghausiniciaron su aplicación;en Francialo hicieron
Henri, Binet y Toulouse.Sin embargo,las primerasvaloracionesofrecieron resultados
poco satisfactorios: en 1894 los análisis realizadospor Gilbert determinaronuna
correlacióncasi nula entrevarios testsde estascaracterísticasy el rendimientoescolar.
Por su parte,Sharp,en 1898 y 1899, y Wissler, en 1901, encontraronque la ejecución
del individuo presentabaescasacorrespondenciade un testa otro.

En Europa, durante la última década del siglo XIX, algunos psicólogos
comenzarona utilizar seriesde tests que pretendíanmedir los procesospsicológicos
superiores.Así, destacanlos trabajosde Kraepelin, quien en 1895 elaboróuna seriede
testscon el objetivo de medir lo que considerabafactoresbásicosen la caracterización
de un individuo. A partir de operacionesaritméticassimples,básicamente,obteníadatos
sobrela memoriay la susceptibilidada la fatiga y a la distracción.Nos encontramos,
pues,con unaprimerapruebaque sepuederelacionartambién,de algunamanera,con la
atención;en concretocon la atenciónsostenida.Otro psicólogoalemán, Oehrm, en
1889, ya utilizó testsque pretendíanmedir la percepción,la memoriay las funciones
motorasen la investigaciónde las interrelacionesde las funcionespsicológicas.Porotro
lado, Ebbinghaus, en 1897, aplicó diversos tests de cálculo aritmético, memoria
inmediatay de completarfrasesen poblacionesescolares.Unicamentela última prueba
mostrócorrelacióncon el rendimientoacadémicode los alumnos,

Otra contribución decisiva al desarrollo de los tests psicométricosy a la
Psicometríaprovienede los trabajosdel psicólogoamericanoE. L. Thorndike,quien ya
en 1904 publicó el primerlibro que tratabasobrela teoria de los tests:“Au introcluction
lo 11w theoryo/mentalatidsocialmeasurenwnf.Con estaobra se inició el desarrollo
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de la denominada“Teoría Clásica de los Tests(F.C.?)”, constituyendola principal
fundamentaciónteóricaparael desarrollode la mayoríade los testsquemidenaptitudes
(destacando,por su relevancia y número, los tests de inteligencia), rasgos de
personalidady rendimientoacadémico,entreotros, incluyéndoselos tests relacionados
con la mediciónde la atención.

3.3.3.- El desarrollode los testsde inteligencia

A partir del interés por estudios clínicos y psicopatológicos,los psicólogos
italianos Guicciardí y Ferrari, en 1896, elaboraronuna serie de tests que pretendían
abarcardiversosaspectos,desdemedidasfisiológicas y motorashasta medidasde la
atencióny de interpretaciónde cuadros.

En 1895 los psicólogosfrancesesBinet y Henri criticaron la mayoría de las
series de testsexistentespor centrarseen la medida de aspectossensorialesy por
concentrarseindebidamenteen aptitudesconcretasmuy simples.Segúnestosautores,en
la medidade las funcionespsicológicassuperioresno eranecesariauna gran precisión
puesto que las diferencias individuales en dichas funciones son mayores. Como
alternativa propusieronuna amplia y diversificada gama de tests que abarcaban
funcionespsicológicascomplejas,talescomo la memoria,la atención,la imaginación,
la comprensión,la apreciaciónestética,la sugestibilidad,etc.

Siendode notablerelevanciaestostrabajos,lo cierto es que el interésprincipal
de Alfred Binet y sus colaboradoresestabacentradoen las posibilidadesde medir la
inteligencia.Partiendode las experienciasnegativasde los últimos añosdel sigio XIX
en el intento por discriminarel gradode inteligenciade los individuos a partir de tests
de procesospsicológicoselementales,Binet comprendióqueel principalerror estabaen
el material empleado. Se hacia necesariointroducir elementosque estimulasenlas
funciones psicológicassuperiores. La medida directa, aunqueno fuera demasiado
precisa,de las funcionesintelectualescomplejasaparecíacomola mejorsolución.

Además, en estaépoca,concretamenteen 1904, el ministerio de instrucción
pública francésencargóa una comisión, presididapor el propio Binet, el estudio de
procedimientosparala educaciónde sujetoscon retrasomental,antela sensibilización
de los estadosmás desarrolladospor el tratamientode estossujetos,determinandola
necesidadde identificarlos y clasificarlos. A partir de este encargo, y con la
colaboraciónde Simon,aparecióen 1905 la primeraescalade inteligencia,formadapor
30 problemasordenadosen dificultad creciente.El nivel de dificultad se determinó a
partir de la administracióna 50 niños normalesde 3 a 11 añosy a algunosniños con
retrasomental.Los problemasde la escalaconsistíanen tareasde juicio, comprensióny
razonamiento,los componentesde la inteligenciasegúnla teoríade Einet.
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Aquí encontramosotra gran aportaciónde Binet: relacionarlos tests mentales
con la edadde los sujetos,formandola “escala de inteligencia”. Al observarqueen los
años escolareslos niños van adquiriendomayor capacidadmental segúnaumentasu
edad,ideó una seriedepruebasde fácil y rápidaaplicación,las ensayóempíricamentey
determinóparacadapruebael tantopor cientode niños que la resolvíanen cadatramo
de edad. De esta forma llegó a averiguar los tests que eran característicos,
representativosparacadaedad.Si un testesresueltode formacorrecta,porejemplo,por
el niño mediode 11 años,pero no porlos niños de edadesinferiores,esetestrepresenta,
segúnBinet, la capacidadmental típica, característica,de los niños a los 11 años; es
decir, la “edad mental (EM)” de 11 años. De estamanera,ordenandolos testspor
edadessucesivas,Binet elaboró una escalamental. La primera escalala publicó en
1905, siendo presentadacomo un instrumentoprovisional, susceptiblede posteriores
modificaciones, tal como ocurrió. Una limitación importante que se detectó
posteriormentees que no ofrecia ningún métodoobjetivo precisoparadeterminaruna
puntuacióntotal.

En 1908 presentóla segundaescala,que pronto alcanzófamainternacional.Se
tratabade una modificaciónde la anterior,con másproblemasagrupadosen nivelesde
edady analizadoscon una muestrade 300 niñoscon edadescomprendidasentrelos 3 y
los 13 años.En el nivel de los 3 años se situaron todos aquellostests que podían
resolverlos niños normalesde idénticaedad,siguiendoesteprocedimientohastallegar
al nivel de los 13 años. La puntuaciónde cadaniño sepodíaexpresaren términos de
“edad mental”, aunqueBinet siempreprefirió la expresión“nivel mental”. Con este
conceptotan sencillo de comprender,pronto segeneralizóla aplicación de los tests de
inteligencia. En 1911, año en que muereBinet, aparecióuna tercerarevisión de la
escala.En ella sólo sehicieron modificacionesmenoresy variacionesen la colocación
de testsconcretos;añadiéndosetambiéntestsen variosnivelesde edad y extendiéndose
la escalahastala edadadulta. Hay autores,como es el caso de Du Bois (1970), que
considerana esta escalacomo el auténticoorigen de los tests mentales,de ahí la
importancia que suele tener en los distintos manuales sobre tests psicológicos,
especialmentesi nosreferimosa la medidade la inteligencia.

La escalade Binet-Simontuvo un éxito impresionante,atrayendoel interésde
los psicólogosde todo el mundo desarrollado.Así, aparecierondiversastraducciones,
adaptaciones,no faltando las correspondientescríticas, tanto teóricascomo de índole
metodológicao de aplicación práctica.De las múltiples revisionesque se hicieron
posteriormente,destacóla realizadaen 1916, en EstadosUnidos,bajola direccióndel
L. M. Terman,psicólogode la universidadde Stanford;versión que se conocecomo
escalade Stanford-Binet;muy bien valoradaporsu mejor nivel de construccióny de
tipificación. Incluso en 1937 conoció una nueva revisión, así como en diversas
ocasionesposteriores.

La principal aportación de la revisión de Stanford-Bínet consistió en la
introduccióndelconceptode “cociente intelectual(C.L)”, con el fin de eliminaralgunos
inconvenientesque presentabael uso del conceptode “edad mental”; ya que, por
ejemplo, un año de edad mental significa mucho más en los primeros años del
desarrollodel sujetoque en los añosmás avanzados,dondeel gradode desarrolloes
menor. De estamanerase llegó a la propuestade utilizar el cocienteentre la “edad
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mental(F.M.)” y la “edad cronológica(F.C.)”. Diversosdatosponende manifiestoque
pareceser que esta medida ya fue propuestaen 1912, de forma independiente,en
EstadosUnidosporKuhlmany en AlemaniaporStern.Porsu parte,Termanaceptóesta
medida,generalizandoel uso del conceptode “cociente intelectual(CL)” o razónentre
laedadmentaly laedadcronológicao real, definido previamenteporel propio Stern.

A partir de la escalade Binet-Simon y con diversas modificacionesse han
elaboradonumerosostestscon similarescaracterísticas.Comoalternativamásdestacada
nos encontramosla escalaWechsler-Bellevue,concebidatambién como un test de
inteligencia de aplicación individual, cuya aportación más significativa es la de
proporcionardoscomponentesseparadosy complementariosdel C. 1: la escalaverbaly
la escalamanipulativa,ademásde proporcionarunamedidaglobal del nivel intelectual.

3.3.4.-Aparicióny extensiónde los testscolectivos

Una de las característicasprincipales de los tests y escalasanteriormente
descritasera la modalidadindividual de su aplicación.Solamentese podíanaplicar a
unasola personaala vez,debidoa quemuchosde los testsrequierenrespuestasoraleso
la manipulaciónde materialesespecíficosporpartedel sujeto.Erantestsesencialmente
de carácterclínico, adecuadopara el estudio profundo de casosindividuales y que
necesitabantambiénde un examinadorexperto.

Los testspsicométricosvan a conoceruna nuevaetapaen su desarrollocon la
aparición,primero,y generalización,después,de los tests colectivos.Estetipo de tests
surgió de una urgentenecesidadpráctica: cuando los EstadosUnidos entran en la
PrimeraGuerraMundial, en 1917, la “A mericanPsychologicalAssociation” seofreció
paracolaborardesdeel mundode la Psicología.Deestamaneraseconstituyeun comité,
presididopor R. M. Yerkesy formado,entreotros, por prestigiosospsicólogos,como
Terman,Whippley Goddard.El objetivo fundamentalque setrazaronfue la elaboración
de instrumentosde medidadel nivel intelectualque permitieranla clasificaciónrápida
de máwdeun millón de hombresqueseiban a incorporaral ejércitoamericano.Con esa
información se podían determinarlas exenciones,la asignacióna distintos tipos de
serviciossegúnla idoneidadde los sujetos,atendiendoa su capacidadintelectual,entre
otros factores,o incluso la selecciónde los másaptosparainiciar la formacióncomo
oficiales. Se trataba de optimizar los recursoshumanos del ejército, a partir del
conocimientode susprincipalesaptitudesmentales.

En estecontextose elaboróel primertestde inteligenciade aplicacióncolectiva,
que seconociócon el nombrede “Army Alpha”, test de papely lápiz, formadopor ocho
subtests,comprendiendodiversosaspectosintelectuales,tales como el razonamiento
aritmético,las analogíasy el juicio práctico.Perola detecciónde sujetosanalfabetoso
de extranjeroscon insuficiente dominio del inglés, los psicólogos norteamericanos
diseñaronuna segundaversión, no verbal, del test, que se conoció con el nombrede
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“A rmv Beta”, en el cual las tareasque se planteabanno requeríanel uso del lenguaje,
sino que únicamentese utilizaban dibujos, figuras, etc. Las instruccionesse daban
mediantela mímicao con demostracionesprácticas.Ambasversiones,alfa y betatenían
como caracteristicascomunes:la aplicación colectiva, la mayor facilidad, rapidez y
economíaen la aplicación e interpretación,así como una mejora en los aspectos
estadísticosdel método Pronto estos aspectosse generalizarona los demás tests
colectivos,quese van adifundir muy rápidamentepor todo el mundodesarrollado.

Una vez finalizadoel conflicto mundial,anteel éxito demostradocon el uso de
estosprimerostestscolectivos en la asignacióny clasificaciónde personalmilitar, la
demandaen diferentesámbitos sociales,especialmenteen el educativoy en el laboral,
hizo que la generalizacióny extensión de este tipo de pruebas crecieran en una
progresióngeométricaen las siguientedécadas.Esto facilitó un importanteavancede
los testspsicométricos,en todos sus aspectos:fundamentaciónestadística,variedadde
pruebas,amplitudy diversidadde poblacionesparaaplicar,ámbitosdeaplicación,etc.

Los tests colectivos permitieron la aplicación simultáneade grandesgrupos,
graciasa la simplificaciónde las instrucciones,de los procedimientosde aplicacióny de
interpretación,lo que exigía una escasaformación porparte de los examinadores.Sin
embargo,es importantetener en cuenta que la aplicación masiva de los tests de
inteligenciacolectivosno estuvoen relacióndirectacon su perfeccionamientotécnico,
El desmesuradooptimismo y la obsesión por obtener gran cantidad de datos y
conclusionesprácticas,con repercusionessobre el mundo laboral, educativo, social,
sanitario,etc.hizo queseolvidaseel estadorudimentarioen queseencontrabanlos tests
psicométricos.Además,habríaqueañadirtambiénlas teoríaspsicológicassobrelas que
debería apoyarsecualquier tipo de medición. Este uso indiscriminado de los tests
psicométricosva a provocar indudablesavances,pero también la generalizacióny
aplicación inapropiadarespectoa la fundamentaciónteórica y psicométrica,así como
respectoa la evoluciónde las diferentesteoríaspsicológicassobrelos distintosaspectos
que los testspretendieranmedir: inteligencia,aptitudes,personalidad...Estadeficiencia
tan importanteaún hoy en día se puede apreciaren buenapartede los tests que se
utilizan, tal como ocurreen el ámbitoquenosocupa:la medidade la atención.

Durantela PrimeraGuerraMundial tambiénse constatóla necesidadde elaborar
algún instrumento que permitiese la evaluaciónde trastornos psicológicos, que se
incrementabannotablementeen épocade crisis, como esel casode un conflicto bélico.
Deestaforma, en 1918 el psicólogonorteamericanoR. 5. Woodworthdesarrollóel test
de papel y lápiz conocido como “Personal Dato Sheet (Hoja de respuestas
personales)”,en el que mediantepreguntas-sobrehábitos,intereses,temores,actitudes,
etc. se pretendíaobtenerun diagnósticosobre la personalidady los problemasdel
sujeto. Es decir, se inicia la extensiónde la aplicación de los tests al campo de la
personalidad.Pocotiempo después,en 1921, el psiquíatrasuizoH. Rorschachelaboróel
“Test Psicodiagnóstico”,conocidoposteriormentecomo “Tea de Rorschach”, primer
test que pretendíadar una visión comprensiva,global y dinámicade la personalidad.
Ante estímulosgráficosambiguos,el sujetoemite respuestasinterpretativasque, segun
esteautor,describenla manerade percibir que tiene el sujeto,fUndada en la estructura
de su personalidad.Estamosanteel inicio del desarrollode las denominadas“écnicas
proyectivas”, centradas en la exploración de la personalidad, con objetivos
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fundamentalmentede diagnósticoclínico y que se diferencianclaramentede los tests
psicométricos, al incidir más sobre aspectos cualitativos de la personalidad,
despreciandola mediciónobjetiva y basándoseen la experienciadel psicólogoparasu
interpretación,lo queha supuestoimportantesdificultadesteóricasy prácticas,así como
un avancemás lento que-eldesarrolladoporlos testspsicométricos.

3.3.5.-Los testsde aptitudes

La práctica profesional puso en evidenciaque los tests de inteligencia se
encontrabanlimitados respectoa la amplitud de campo que pretendiancubrir ya que
teóricamenteabarcabanuna amplia variedadde funcionescon la finalidad última de
obteneruna estimacióndel nivel intelectualgeneralde cadasujeto. Aún asi, pronto se
pudo comprobarque no estabanrepresentadastodas las funciones básicasque en
aquella época se considerabanque formabanla inteligencia general. De hecho, la
mayoríade los testsde inteligenciaelaboradosmedían,básicamente,la aptitudverbaly,
en menor grado, la aptitud para el manejo de relacionesnuméricas,abstractasy
simbólicas. El término de test de inteligenciapara todaslas pruebasya elaboradasse
pusoen cuestión.Se detectóla necesidadde disponerde expresionesmás apropiadas,
segúnlo que realmentemidiese cadatest.Paralelamente,los psicólogoscomenzarona
admitir la necesidadde disponerde testsquemidiesenaptitudesespeciales,concretas,y
asípodercomplementarlos datosde estetipo de pruebascon los resultadosde los tests
de inteligenciageneral,obteniendoasí informacionesmásprecisasy completasde los
sujetos.

Así pues,una vez más, las necesidadesprácticasen los distintos ámbitos de
actuaciónde la Psicologíaprovocaronel desarrollode los testsde aptitudes,con amplia
aceptacióninicialmente en determinadosámbitos de aplicación, principalmenteen el
escolar, utilizándose básicamenteen aspectoscomo la orientación académicay
profesional,asícomo en el ámbito laboral y en el militar, empleándoseparala selección
y clasificacióndelpersonal.Deestamaneraseinició la elaboraciónde testsde aptitudes
mecánicas,administrativas,artísticas,etc. Otro aspecto-de la aplicación prácticaque
aconsejóla reformulación de los tests de inteligencia general y la necesidadde
desarrollartestspropios paramedirlas aptitudesespecialesfue la observaciónde que la
ejecuciónde un individuo en distintas apartados(subtests)de un test de inteligencia
general presentaba,con muchafrecuencia,notablesvariacionesde unas subpruebasa
otras. Así, seobservóqueun mismo sujetopodíatenerpuntuacionesmuy altasen un
subtestverbal y bajas o muy bajas en uno numérico o de memoria, por ejemplo.
Además, las diferenciasen la elaboraciónde los tests y/o las particularidadesen la
formación de los sujetospuedehacer que, por ejemplo, los elementosque incluyen
palabrasresultenmuy dificiles para un sujeto y, sin embargo,los elementosque
empleanmaterialgráfico o numéricole resultenmuy fáciles,

Perono sólo la aplicaciónprácticademostróla necesidadde tests de aptitudes
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especiales,sino quelos desarrollosde la teoríapsicométrica,sobretodo a partir de las
aportacionesde Spearman,Kelley y Thurstone,quienesproporcionaronlasbasesparael
desarrollode la técnicadel análisisfactorial, permitió disponerde procedimientosque
podíandetectarla presenciade “factores” o “rasgos” relativamenteindependientes,lo
que facilitó la elaboraciónde una gran cantidady variedad de testspsicométricosde
aptitudes específicas,así como de baterías de aptitud múltiple. La finalidad era
proporcionarmedidasindependientesde los sujetosrespectoa determinadasaptitudes
y/o rasgos.De estaforma, en lugar de la puntuacióntotal o CI., en las bateríasde
aptitud múltiple seobtienenpuntuacionesporseparadoparacadaaptitud o rasgo,como
por ejemplo: comprensiónverbal, fluidez verbal, aptitud numérica,aptitud espacial,
velocidad de percepción(incluyendo medidasque directa o indirectamentetambién
pretendíanestarrelacionadascon la atención),etc.

En general,los testsde aptitudesespecialesmidenunaúnicaaptitud cadauno de
ellos.Esto explicaque los testspsicométricosrelacionadosdirectao indirectamentecon
la medidade la atenciónseencuadrendentrode estetipo de tests,

3.3.6.-Aportacionesdel análisisfactorial

El éxito y extensiónde los tests psicológicos,especialmenteen los principales
ámbitosde intervenciónde la Psicologíaaplicada(ámbito clínico y de la salud, ámbito
educativo y ámbito laboral), no hizo olvidar a los teóricos que seguíanexistiendo
problemasfundamentalesque aún no habíansido resueltos.Estos investigadoreseran
conscientesde que no erasuficienteque los testsaparecierancomo útiles y prácticos.
En estecontexto, formularon una serie de cuestionesque considerabanfundamentales
para que los tests psicométricosrealmente alcanzasenel rango de instrumentos
suficientementeválidos desdeel punto de vista científico, talescomo: ¿quées lo que
realmentemiden los testspsicológicos?,¿quéseguridadtenemosde que realmente
existanlas aptitudeso rasgosque los tests pretendenmedir?, y, ¿realmentemiden esas
aptitudeso rasgos?

En estesentidopodemoscomprenderque los investigadoresseplantearancomo
objetivo la demostraciónde algunamanerade que los testsmidenaptitudesunitariasdel
sujeto. En estecontexto se elaboraronuna serie de técnicasque se agrupanbajo el
nombrede “Análisis Factorial”. Quien primero las desarrolló fue Spearman,cuyos
trabajosinicialessepublicaronen 1904, aunquela teoria completano se publicó hasta
1927, mediantela publicacióndel libro: “The abililies of man”. Spearmandescribeel
análisis factorial como un método para averiguar experimentalmentelo que un test
mide. Los trabajosiniciales de Spearmanfueron continuadosprincipalmenteen el
ámbito académicoanglosajón~destacandoautorescomo Burt, Thomson, Kelley o
Thurstone.Precisamenteva a serL. L. Thurstoneuno de los psicólogosque más va a
utilizar estemétodoy, junto con su equipode colaboradores,va a elaboraruna notable
variedadde testspsicométricosque pretendenmedir diversasaptitudes,entre las que
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hay queincluir aptitudesrelacionadasdirectao colateralmentecon la atención.También
destacópor la construcciónde la serie de tests conocidacomo “A ptitudesMentales
Primarias (PM.A.)”, con los que pretendía apreciar las capacidadescognitivas
factorialmentedescubiertasy definidas, de las que dependela actividad inteligentede
cadasujeto.

El desarrollo del método del análisis factorial influyó decisivamenteen la
evolución de los tests psicométricos. Así, por ejemplo, respecto a los tests de
inteligenciapermitió, por un lado, una notable fundamentaciónteórica a los tests de
inteligenciageneral, demostrandoque en la mayor parte de las funcionescoonitivas
intervieneun factorgeneral,denominadofactor“g”, comúna todasellasy caracterizado
por la abstraccióny la comprensiónde relaciones.Y, por otro lado, la aplicacióndel
análisisfactorial destacóla importanciaen el ámbitode la inteligenciadel papelde otras
aptitudescognitivas distintasadicho factor“g” y queesnecesarioteneren cuentapara
apreciaradecuadamenteel nivel intelectualde los sujetos.De estaforma se determina
que ademásde medir el nivel de inteligencia general a partir de un indice global,
tambiénesprecisotrazar el perfil mentalde cadasujetorespectoa diversasaptitudes,
tales como la aptitud verbal (comprensióny fluidez verbal), la aptitud numérica, la
aptitud espacial, la memoria asociativa, la rapidez perceptiva y la inducción o
razonamientogeneral,entreotras.

Porúltimo, señalarquela extensiónde análisisfactorialrepercutiótambiénen la
evolución de los tests de personalidad,así como en la apariciónde nuevostests y
cuestionariosde interesesgeneralesy profesionales,entre otros destacadosámbitosde
la Psicología.

3.3.7.-Nuevosdesarrollosde los testsDsícométricos

Todo el desarrolloque hemos analizadohastaeste momento sobre los tests
psicológicosseha referidoa los denominados“íests normativos”; es decir, referidosa la
norma que estadísticamentese estableceparauna población respectode un rasgoo
aptitud determinada. Las puntuacionesobtenidas por un determinado sujeto se
comparancon las obtenidaspor el gruponormativoque se ha utilizado paratipificar el
test,determinándoseen quésituación,respectode la norma,se encuentrael sujetoen el
rasgoo aptitudquese ha medido,

Peroésteno ha sido el único desarrolloque se ha producidodentro de los tests
psícométricos,sino que durante las últimas tres décadasha sido muy notable la
evoluciónde los denominados“Criterion referencedtesis (kstsref¿’ridos al criterio)”,
a partir de los trabajosinicialesde Glaser (1963). Se caracterizan,fundamentalmente,
por facilitar las basespara evaluara los sujetos respectoa dominios de conducta
previamentebien definidos. Suobjetivo principal es la evaluaciónde [o que cadasujeto
hace o es capaz de hacer; constituyendouna propuestamuy diferente de los tests
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anteriores,donde se comparabacon referenciaa las conductasde otros sujetoso a
normasde grupo.

La propiaevoluciónde la teoría psicológicaha provocadotambiénimportantes
cambiosen la concepcióny elaboraciónde los testspsicométricos,especialmenteen la
medidade la inteligenciay de las aptitudes.El principal cambioprocedede la llegaday
consolidaciónde la Psicología cognitiva dentro de los ámbitos académicosy de la
Psicologíaaplicada.La revolución que ha supuestoeste paradigmaen la concepciónde
los distintosámbitos de estudiode la Psicologíatambiénha implicado cuestionarsela
necesidad de cambios en los tests psicométricos clásicos, especialmentelos
relacionadoscon los principales camposde trabajo de la Psicología cognitiva: la
inteligencia, la memoria, el razonamiento,la solución de problemas, la toma de
decisiones,la percepción,etc.Precisamentela presentetesisdoctoralseenmarcadentro
de esta problemática concreta al plantear la discrepancia entre las medidas
psicométricasque aún hoy perduranen el mercadoy en la prácticapsicnlógicay las
elaboradaspropuestasteóricasqueemananen el ámbito de la Psicologíade la Atención
a partir de la consolidacióndel paradigmacognitivo, tal como ha ocurrido ya en otras
áreasde investigación,especialmenteen el de la inteligencia.

El paradigmacognitivo ha provocadouna auténticarevolución dentro de la
Psicometría,llegándosea plantearla posibilidadde nuevastécnicasmásadecuadaspara
la construcción de tests, recogiendo los avances de la teoría psicológica y las
implicacionespsicométricasque ha producido (Fredericksen,Misley y Bejar, 1993;
Embretson, 1985, 1993; Messick, 1989; Mislevy, 1993; Embretson, 1985, 1993;
Ronning, Glover, Conoley y Witt, 1987). No sólo se han puesto en cuestión los
fundamentosteóricosde los tests psicométricosclásicosen muchasocasiones,sino
tambiénel propio procesode elaboraciónde tests,el formato, las instruccionesy la
interpretaciónde las puntuaciones.En definitiva, los aspectosesencialesde buenaparte
de los testspsicométricos.

Otro de los avancesmás destacadosen los últimos años,que actualmentese
encuentraen procesode generalización,es la implantaciónde los testscomputarizados.
De forma progresivaseestáimponiendola aplicación de testspsicométricosmediante
ordenador,graciasa las ampliasposibilidadesque ésteproporcionaal psicólogo,tanto
en el almacenajede información de los tests y las posibilidades para producir,
administrary puntuarlos tests.La proliferación de diversosprogramasde ordenador
adaptadosa las necesidadesfundamentalespara la elaboracióny aplicación de tests
psicométricos,dejandoel aspectomás importanteparala evaluación,la interpretación
de los datosen manosdel psicólogo,comotécnicoespecializadoen dichalabor.

Ademásde estosdesarrollos,en el ámbito de la propiaPsicometríatambiénse
han elaboradoen las últimasdécadasotros modelosestadísticosdistintosa los que han
prevalecidodesdeel origen de los testspsicométricosbajo el predominiode la “Teoría
Clásica de los Tests”. Nos referimos, fundamentalmente,a la “Teoría de la
Genera/izabilidad’y, másrecientemente,a la “Teoría de la Respuestaal Ítem”. De tal
maneraque podemosdescribir la realidad de los tesis psicométricosen el máihento
actual siguiendo las palabrasde la profesoraMartínez Arias: “(..) las diferentes
aproximacionespresentadastanto referidasa modelosestadLticos(Teoría Clásicade
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los Test% Teoría de la Generalizabilidad, iéoría de la Respuestala Ítem), como
interpretativos(referidosa las normasv& referidosal criterio), teoríaspsicológicasde
base(modelosfactorialesde la inteligenciay aptitudesy». modelosde procesamiento
de la información,) y formatos de presentación(papel y lápiz, con¡putarizado9,
coexistenen la actualidad, dependiendo su aplicación a problemasconcretosde
medida de múltiples consideraciones,ligadas fundamentalmentea la propiedado
atributo a evaluary a otrascondicionesconcretasde la aplicacióndel test” (Martínez
Arias, 1995, p. 44).

3.3.8.-La medidade aptitudesespecificas

A partir del desarrolloy perfeccionamientotécnico de los testspsicométricos,
éstosse convirtieron en un instrumentode medida fundamentalpara los psicólogos,
quienesobservaronque con ellos se podíanobtenerun gran númerode observaciones
sobrecadasujetoy/o sobrecadagrupo,lo que les proporcionabauna gran cantidadde
información sobre distintos aspectosy característicasconductualesy psicológicas.
Partiendode la ideade que cuantomás informaciónsepuedeobtenersobrela conducta
y las característicaspsicológicasde un sujeto y/o de un grupo más completaserá la
explicación que se pueda ofrecer sobre los mismos, se desarrollaronuna serie de
técnicasestadisticasparael tratamientode las medidasmultivariadas,especialmentea
partir del análisis de correlaciones,por un lado, y a partir del análisisde varianza,por
otro lado.

Dentrodel estudiode las correlacionessedesarrollaronun conjuntode técnicas
de estadisticamultivariada que formaron el denominado análisis factorial, cuya
finalidadúltima es obtenerun númeroreducidode variablesabstractas,compuestaspor
diferentessaturacionessobrevariablesempíricas,en función de la estructurade datos
obtenidosal llevar a caboel procesode medidade las variablesempíricas.El objetivo
fundamentalconsisteenrepresentaro explicar las variacionesconjuntaso covariaciones
observadasentremuchasvariablesempíricas,reduciendoel númerode variablesa otras
másconceptualesquehipotéticamenteexplicana las numerosasvariablesempíricas.

Peroel procedimientodel análisisfactorial requiereuna selecciónpreviade las
variablesempíricasquesevan a medir, bajoel criterio de supuestasrelacionesentrelas
mismas y, a partir de ahí, reducir el número de variables a un número menor de
variablescomplejaso ‘factores”, queaglutinentodala informacióncontenidaen el total
de las variablesiniciales. En primer lugar se realizael estudiode la variaciónconjunta
de las variables,calculandolas correlacionesentretodas y cadauna de las variables,
formando la denominada“matriz de correlaciones”, que especifica el modo de
interrelaciónde las- variables.Posteriormentese obtienenunosfactoresque explican o
integranestainformaciónde forma máscomprensivay de manejomás fácil. Peroestos
‘factoresresultantes”son dificilmenteinterpretablesdirectamente,por lo que se realiza
unatransformación,denominada“rotación de factores”, que permite que los factores
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adquieranuna mayorsignificacióndesdeel punto de vista de la teoríapsicológica.De
estaforma,cadafactorexplicaunaconductao unahabilidado característicapsicológica
máscomplejaquela explicadapor las variablesempiricas.

El origen del análisis factorial se atribuye a Spearman,a partir de su clásico
artículo “General intelligence, objectively determinedand measured’,aparecidoen
1904 en la revista “American Journal of Psychology”, en el que manteníaun único
factor generaly cierto númerode factoresespecíficos.Estainvestigaciónfue el inicio
parael desarrollode la “teoría de los dosfactores”, a pesarde que aún no se utilizabael
término de ‘factor”. Ya en 1901, Pearsonhabíaestablecidoel denominado“método de
componentesprincipales”, retomadoen la décadade los años30 por T. L. Kelly como
soluciónparala extracciónde factores.Así, en 1933, Hotelling desarrollóla técnicade
los componentesprincipales,que se convertirla en el método más utilizado para la
extracciónde factoresde la matriz de correlaciones.

SiguiendoestemétodoL. L. Thurstonedesarrollaen EstadosUnidos la teoría y
el métodode la rotaciónde factores,con el objetivo de obteneruna estructurafactorial
mássencilla. La complejidadde los cálculosmatemáticosquedósolventadaa partir de
los años50 con la introducciónde los ordenadoresen la investigación.Ya en la década
siguiente los investigadoresse centraronen el diseño previo del análisis factorial,
proporcionandoun usoestratégicode estatécnica,siendoutilizada en la comprobación
de hipótesismediantemodelosfactoriales.En Psicometríacontribuyóa la elaboración
de numerosas baterías de tests de diferentes aptitudes, entre otras destacadas
aportaciones.

La primerateoría de la organizaciónde rasgoso factoresbasadaen el análisis
estadísticode las puntuacionesde los tests fue la denominada“teoría de los dos
factores”, elaboradapor Spearman.Inicialmente estateoría sosteníaque todas las
actividadesintelectualescompartenun sólo factor común,denominado“factor general’
o factor~ y, además,numerososfactoresespecíficoso factores‘‘sl’, siendo cadauno
de ellosespecíficode unasola actividad.Entrelas principalesmedidaspsicométricasde
la atenciónse encontraríandeterminadosfactoresespecíficos,relacionadosdirecta o
indirectamentecon ella, tales como la “aptitud espacial” o la “rapidez perceptiva”.
Spearmanse interesó especialmenteen la medida del factor “g”, aunque pronto
advertiríaquela “teoría de losdosfactores” requeríaciertasmodificaciones.Segúneste
autor,entreel factor“g” y los factoresespecíficos“s” debehaberotra claseintermedia
de factoresque no seantanuniversalescomo el factor“g” ni tan específicoscomo los
factores“s”. Estetipo de factor, comúna un grupode actividades,perono atodas,seha
denominadotradicionalmente‘factor degrupo”. Entre los tipos de factoresde grupo,se
encontraríanlas aptitudesaritméticas,mecánicasy lingíiisticas,entreotras.

En EstadosUnidos se desarrollarondiversasteoríasde ‘factores múltiples”, a
partir del reconocimientode variosfactoresde grupomoderadamenteamplios,cadauno
de los cualespuede formar parte, con distinto protagonismo,de los distintos tests
psicométrícos.Uno de los principalesrepresentantesde estalínea de trabajo fue L. L.
Thurstone,quien propusodoce factoresde grupo,bajo la denominaciónde “AptitWc/es
MentalesPrimarias”, dando lugar a la apariciónde la bateríade aptitudesconocida
como ‘IP. A>!. A.”, destacandofactores como la comprensiónverbal, la fluidez verbal, la
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aptitud numérica,la aptitud espacial,la memoriaasociativa,la rapidezperceptivao el
razonamientogeneral.

La distinción entre factores generales, de grupo y específicosno era tan
elementaly sencillacomo parecíaen un primermomento.Así, la investigaciónfactorial
daba la impresión que en poco tiempo habíadescubiertouna enorme cantidadde
factores. En estepunto, se llegó al acuerdomedianteel cual un grupo de analistas
factorialesse encargaríande buscarlos testsde referenciapara medir los principales
factores de aptitud que se habíandescubiertohasta ese momento. A pesarde los
esfuerzosde simplificación y coordinación,el númerode factoresseguíasiendogrande
debido,por un lado, a la complejidadde la conductay de la mentehumana,así como a
la dificultad de unificar criteriosentrelos investigadoresde unacienciatan joven y con
tantasorientacionesteóricascomola es el casode la Psicología.

En este contexto, se elaboraron numerosasy diversasbateríasde aptitudes
múltiples, de uso general(P. M. A., D. A. T., F. A. C. T., etc.), en primer lugar, y
posteriormentese desarrollaron tests de aptitudes especiales, entre los que se
encontraránpruebasespecificasrelacionadasde forma directao indirectacon la medida
de la atención.Al comprobarlas limitacionesde los testsde inteligenciaparaabarcarla
medidade las aptitudes,al centrarsesobretodo en las funcionesabstractas,se vio la
necesidadde desarrollarpruebasespecíficasparala medidade aptitudesmásconcretas
o prácticas.El análisis factorial impulsó la teoría de que la inteligenciacomprendeun
númerode aptitudesrelativamenteindependientes(comprensiónverbal, razonamiento
numérico, representaciónmental espacial,cálculo numérico, etc.). Y, por último, las
necesidadesde emparejarlos requisitosde los trabajosde la sociedadpostindustrialcon
las aptitudesespecificasde los sujetosimpulsarondecisivamentea la elaboraciónde
tests psicométricoscon objeto de medir aptitudesespeciales,tales como las aptitudes
mecánicas, las capacidadessensoriales, las funciones motoras, las aptitudes
administrativas,las aptitudesartísticas,musicaleso la creatividad. Seráen esteámbito
en el que aparezcanla mayor parte de los tests psicométricosrelacionadoscon la
medidade la atención.

3.3.9.- Principalestests psicométricosrelacionadoscon la medida de la
atención

a) “Caras”.Percencióndediferencias

-Autores: Thurstone,L. L. y Yela, M.

-Distribuidores: TécnicosEspecialistasAsociados(TEA., 5. A.). 7~ Edición. Madrid,
1995.
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-Propietario original: Hodderand Stoughton.London.

-Finalidad: Evaluaciónde la aptitudparapercibir, rápiday correctamente,semejanzasy
diferencias,así como patronesestimulantesparcialmenteordenados.Suponetambién
una medidade la atencióny de la percepción,relacionándose,además,con aspectos
espaciales.

-Destinatarios:Sujetosde 6-7añosen adelante,paracualquiernivel cultural.

-Formade aplicación: Individual o colectiva,

-Duraciónde la prueba:Tres minutos.

-TipÉficación: Baremosescolares(varonesy mujeres)y de profesionales(varonesy
mujeres).Las muestrasescolaresseclasificaronatendiendoa la edadcronológicay al
cursoescolary al sexo.Baremosen centilesy eneatipos.Descripciónde las muestras:

a) Escolares

-Escolares(varonesy mujeres),sujetoscon edadesentre 6 y 15 años,estudiantesde
E.G.B. en diversoscolegiospúblicosy privados.

-Escolares(varones),baremosde alumnosdiferenciadosporedad,estudiantesde cursos
comprendidosentre50 de E.G13 y C O U Tambiénhay un baremocorrespondientea
edadesde 17 a 21 años,obtenidode unamuestrade sujetosexaminadosparaingresoen
un centrode estudiostécnicosmedios.Baremosclasificadosporcursos.

b) Profesionales.Baremosde varonesy mujeres,en distintosgrupos:

-NP-1. Botones,varonesde 13 a 18 años.
-NiP-2. Aprendices,varones,aprendicesen distintasramasindustriales.
-NP-3. Operarios, varones, que realizan tareas no cualificadas, semicualificadaso
cualificadasen diversasramasindustrialesy de la agricultura.
-NP-4.Oficiales,varones,profesionalesde estacualificaciónen talleresindustriales.
-NiP-5. Mandosmedios,varones,encargados,maestros,contramaestresy todasaquellas
personasque tienen tareaspropias de mandos intermediosen taller y, en general,
procedende personalobreroespecializadoen algúnoficio mecánico.
-NP-6. Administrativos, varones,que realizan funcionesde oficiales y auxiliaresde -

relativacomplejidad.
NP-7. Funcionarios,varones,que desempeñanfuncionesde mando de tipo medio en
organismosoficialesestataleso paraestatales.
NTP-8. Técnicosde organización,varones,querealizanfuncionesespecialesde análisisy
estudiode métodosy tiemposen lastareasindustriales.
-N?P-9. Operadorasde máquinas,mujeres,que realizantareasde tipo administrativoy
preparatorioparaordenadoreselectrónicos,talescomo perforistasy similares.
-NP- lO. Operarias,mujeres,querealizantareasindustrialescon máquinasautomáticasy
semiautomáticas.
-NP-II. Especialistasde inspección,mujeres,querealizantareasde control e inspección
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de productosen los talleresindustriales.

-Formas: El testpresentaunaformaúnica,con 60 ítemsgráficosquerepresentande una
maneramuy esquemáticaun rostrohumano,con variantesen pelo,ojos, cejasy boca.

-Descripción: Test que evalúa la aptitud para percibir, de forma rápida y precisa,
semejanzasy diferencias,así como patronesestimulantesparcialmenteordenados.La
pruebaestáformadapor60 elementosgráficosquerepresentandibujosesquemáticosde
carascon trazosmuy elementalesde las principalespartesdel rostro humano,lo que
haceque seaun factormotivadorparalos sujetoscon bajonivel cultural, asi como para
los sujetosde menoredad;aunque,en el sentidocontrario, estacaracterísticapuedeque
hagaque la pruebasea demasiadosimple y algo frustranteparaadultoscon un nivel
cultural medio o alto. La escasaduraciónde la prueba(3 minutos)puedecompensaresa
posibleprimeraapreciaciónparaestosúltimos sujetos.

Sepresentangruposde tres caras,siendodos de ellas igualesy la tareaconsiste
en determinarcuálesdiferente,marcándolacon una X.

-Fundamentaciónteórica: La concepciónfactorial de la inteligencia,propia del autor
del test, L. L. Thurstone,así como de Mariano Yela, responsablede la adaptacióndel
test en España,ha llegado a la investigaciónde muy diversas aptitudes mentales,
implicadasdirectao indirectamentecon el funcionamientocognitivo. En estecontexto
teórico, Thurstoneelaboró estetest con el fin de evaluar las aptitudesespecificas
perceptivasy de atención.

Esta prueba se enmarcaen el conjunto de tests que evalúan las aptitudes
perceptivasy de atención,apoyándoseen los principios de semejanzasy diferencias,
utilizando material impreso.Al igual que otros tests,talescomo “Formas Idénticas”,
“Diferencias de Letras”, “Cuadradosde Letras”, etc.,esuna pruebade discriminación
que respondea las cuestionesde parecido,igualdado diferencia.Todasestaspruebas,al
igual que el test que nosocupa, presentancorrelacionespositivascon la inteligencia
general.

-Ambitosde aplicación: En el ámbito de la educaciónpuedeserútil parala evaluación
de la percepcióny la atención,aspectosbásicosparala adquisiciónde conocimientos,
especialmentedurante la Educación Primaria, etapa en la que se adquieren los
aprendizajesinstrumentalesbásicos(lectura,escritura,cálculo),querequierenel usode
aptitudescomo la percepción.

En el campo de la OrientaciónProfesionaly en la selección para tareasy
profesionesque requierenpercibir pequeñosdetalles, así como la discriminaciónde
objetosporpequeñasdiferenciasy, en general,captare interpretarpatronesestimulantes
especialmenteordenados,es un test muy útil, que conviene complementarcon otros
testsy pruebasqueevalúenaptitudesespacialesy prácticas.
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b) “Cuadradosde letras

”

-Autores: Sección de Estudios de TEA., SA., a partir de los trabajosde L. L,
Thurstoney colaboradores,

-Distribuidores: TécnicosEspecialistasAsociados(TEA., SA.). 4~ Edición, revisada
y ampliada.Madrid, 1990.

-Finalidad: Evaluación de las aptitudes perceptivas y de atención. Aunque
factorialmente han sido definidas por separado,ambas dimensiones aptitudinales
aparecennormalmenteunidas,tal comose ha intentadorecogeren el test.
-Destinatarios: Sujetosde 11 años en adelante,con un nivel mínimo de cultura

primariao básica.

-Formade aplicación: Individual o colectiva.

-Duraciónde la prueba: Diez minutosde trabajoefectivo.

-Tipificación: Estetest ha sido tipificado en Españasobremuestrasde escolares(por
cursos)y de profesionales(porcategoríasprofesionalesy nivelesculturales).

Los datossehan clasificadoen tresniveles:

-Escolar: Los datos directosse agrupansegúnla edady el curso académicode
los sujetos.Dadala pocainformaciónque seteníasobrela edadde la mayorpartede los
sujetosy el pequeñotamañode las muestras,se atendió únicamenteal año escotarque
cursabanlos sujetoscuandofueron examinadoscon el test. Se obtuvieronlos baremos
correspondientesa:

..40 cursodeBachillerato,varones.
cursode Bachillerato,varones.

..40 y 50 cursode Bachillerato,mujeres.

-Profesional:En estecaso se agrupanatendiendoal tipo y categoríaprofesional
de trabajo que desempeñabanlos sujeto~ en empresasespañolascuando Rieron
examinadoscon este test. Atendiendoa las denominacionesprofesionalesde nuestro -
país, se distinguieron los siguientes grupos: Operarias, Profesionalesde Oficio,
RelacionesPúblicas,Delineantes,Agentesy Representantes,Inspectoresy Delegados,
TécnicosMedios Industriales,TécnicosSuperioresy Licenciados,

-Cultural: Son los mismos datos presentadosen el nivel profesional, pero
agrupadossegúnel gradode formación académicaalcanzadopor los sujetos;siempre
hay que entenderel nivel como estudios terminados. Se distinguen los siguientes
grupos: Cultura General, Bachillerato Elemental, Bachillerato Superior, Estudios
TécnicosMedios, EstudiosMercantiles(peritosy profesores),Titulados Universitarios
y EstudiosTécnicosSuperiores.
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Los baremosvienenexpresadosen centiles y eneatipos,interpretándosea partir
de las puntuacionesdirectasobtenidasporlos sujetosen la prueba.

El principal inconvenientede estosbaremoses la antigúedadde los mismos, lo
que contrastanotablementecon Jos cambiosque se han producido en la sociedad
españoladurantelas últimas décadas,tanto a nivel académicocomo laboral y cultural,
por lo queseríaconvenienteactualizarla baremacióndel test,con el fin de mantenersu
vigencia y representatividadpara evaluar la percepcióny la atención, a partir de
muestrasrepresentativasy suficientesde la sociedadespañola.

-Formas: El test tiene unaúnicaforma, con 90 ítems, formadosporunoscuadrosque
contienen16 letras,distribuidasen cuatrofilas y cuatrocolumnas,apareciendouna fila
o unacolumnacon unaletra repetida.

-Descripción: Setrata de un instrumentoválido paramedirla percepcióny la atencion.
Es indiscutible que existenotraspruebasque aprecianestosfactorescon gran pureza,
pero el material que las constituye suele consistir en elementosgráficos muy
elementalesy que puedenresultarpoco apropiadospara sujetoscon un nivel cultural
medioo medio-alto.

Cada uno de los 90 eiementosque componenel test está formado por un
cuadradode 16 letras, distribuidasen cuatrofilas y cuatrocolumnas.La tareaconsiste
en señalarla fila o columnaque tiene unaletra repetida.En cadacuadradosólo existe
unafila o unacolumnaquecumpladichacondición.

-Fundamentaciónteórica: El tipo de material y la estructuracióndel mismo procedede
las investigacionesrealizadaspor L. L. Thurstoney su equipode colaboradores,en el
Laboratoriode PsicologíaExperimentalde la universidadde Chicago,basadasen la
técnica del análisis factorial. En estos estudios se incluyeron diversas pruebas
perceptivas,organizandoel material de diversas formas. A partir de los resultados
obtenidosse elaboróen Españael test “Cuadradode Letras”.

En el desarrollohistórico de las pruebasde papely lápiz paraevaluarla atención
seha recurrido,generalmente,a elementoscon materialperceptivode mínimadificultad
intrínseca,pero más o menoscargadode material distractivo; o bien se han utilizado
tareasvisomotorasmuy simples, monótonas o repetitivas, en las que la principal
exigencia está en señalar una determinadafigura, letra o número, según unas
instruccionesprevias.

En diversosestudiosfactorialesseha indicado la existenciabastantedefinidade
algunasdimensionesperceptivas,definidas fundamentalmentepor aquellas pruebas
cuyatareaconsisteen encontrar,en unamasade materialdistractivo,una configuración
dada que el sujeto tiene presenteen su búsqueda;normalmentetodas estaspruebas
contienenelementosde dificultad homogénea,y la configuraciónno está—tanescondida
comoparaque resultedificil su hallazgo.

Porotro lado, tambiénse ha definidoun factor de atención.En las pruebasque
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presentanun pesonotable en esta dimensión pareceque ponen más énfasisen el
seguimientode unasinstruccionesquevaríana lo largode la pruebaqueen la captación
repetítiva de un determinadomaterial perceptivo.La hipótesisde estasinvestigaciones
esqueserequierela atención,másquecualquierotra aptitud específica,en la ejecución
rápidade una seriede instrucciones,ningunade las cualesesdificil por sí misma, pero
que exigenun esfuerzoconsiderablepara seguirlacon buen ritmo y teneréxito en la
prueba.

Tambiénes importanteteneren cuentaquehanaparecidorasgosde personalidad
en lastareasde las pruebasde aptitudes.Concretamente,en las pruebasperceptivasy de
atencióndestacanlos factoresde “persistencia” y “perseverancia”. El primerose define
como la capacidadparacontinuaren unatareaa pesarde su crecientedificultad mental
o fisica; depende,por tanto, de la voluntad,del interésy la motivación, ayudándosede
un soportefisiológico cuando la tarea es fisica. En el factor de “perseverancia” la
continuaciónen la tarea es, fundamentalmente,el resultadode una compulsión no
volitiva.

-Ambitosde aplicación: Sin lugar a dudasdestacanla aplicaciónde estapruebaen los
ámbitosde la orientaciónescolary en la selecciónde personal.

c) “Situación-1”. Testesoacio-nerceptivo

-Autor: Nicolás Seisdedos.

-Distribuidores: TécnicosEspecialistasAsociados,T. E. A., 5. A. U’ Edición. Madrid,
1990.

-Finalidad: Estimaciónde la rapidez perceptivo-espacial;es decir, de las dotes de
atencióny observaciónen unatareaconimplicación espacial.

Este test forma parte de un conjunto de instrumentos de reciente diseño
destinadosa medir las aptitudesperceptivasy de atención,utilizando diferentematerial
a percibir. Debeconcebirse,ajuicio de su autor,como unaayudamása la comprensión
de la complejaentidadque siempresuponela conductahumana,teniendoen cuentaque
en éstasiempreestarápresenteun conglomeradode factoreso variablesaptitudinales,
de conocimientos,de personalidad,volitivos, etc.

-Destinatarios: Adolescentesy adultos, siempre que, al menos, dispongan de la
capacidadparaleery comprenderlas instrucciones.

-Formade aplicación: Individual o colectiva.

-Duracióndela prueba: 10 minutos.
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-Ftp¿/7cación: Puntuacionescentilesy típicas. La muestrautilizada estabacompuesta
por 214 sujetosque han contestadoa la pruebatanto en un procesode selecciónde
personalcomo estudiantesde formación profesional.En cuanto a las características
socioculturalesde los sujetos, puedeconsiderarsecomo una extracciónrelativamente
aleatoriade la poblacióngeneral española,según el autor del test, quien admite un
posiblesesgoen los procesosde selección,al convocara unosdeterminadoscandidatos.
Aún así, consideraque la muestra puede ser suficientementerepresentativade la
poblaciónde candidatosque acudena procesosde selecciónde personal.Es altamente
criticable la escasainformaciónque se ofrecede la muestraque se ha utilizado parala
tipificación y baremacióndel test, asi como del procedimientoseguido, aspectoque
consideramosfundamentalparael soportetécnicode la prueba.

Las puntuacionesdirectasde la muestrasehan tipificado y normalizadoen la
formade un baremogeneralquese ofreceal final del manualdel test, Los resultados,en
puntuacionesdirectas,sehan baremadoconstruyendouna doble escalacomparativa,la
de las puntuacionescentiles (Pc) y la de las puntuacionestípicas “5”, con la
justificaciónde que la escalacentil se utiliza másen los ámbitosescolares,mientrasque
laescalatípica“5” esunade las másutilizadasen el ámbitoprofesional.

-Formas: La pruebapresentauna únicaforma, constituidapor 54 items con opciones
múltiplesde respuesta.

-Descripción: Este test es presentadopor su autor como una nuevaprueba de tipo
perceptivocon unaexigenciade orientaciónespacialreferidaa un punto del espacio.Se
pretendeque constituyaun enriquecimientodentro de la serie de tests perceptivos
existentes,a partir de la diversificación del material gráfico utilizado, incluyendo la
precitadacaracterísticaespacial.

Formaparte,por tanto, de un conjuntode pruebasde recientediseñodestinadas
a medir las aptitudesperceptivasy de atención,utilizando diferentematerial a percibir,
siempresobrematerial impreso,constituyendopartede los denominadostestde “papel
y lápiz”. Concretamente,en esta prueba se utilizan puntas de flecha que parten
radialmentede un punto centraly seorientan hacia 8 posicionesdistintasdel espacio
bidimensionalde un plano, ya que la pruebaesde papely lápiz. La tarea del sujeto
consisteen determinardichadirecciónde acuerdocon un código simplede 6 letras:

AIB = alto/bajo
D/I = derecha/izquierda
V/H = vertical/horizontal

Hay que destacarque en ningún momentolos sujetosdeben memorizareste
código, ya que siempreestápresenteen cadapáginade las correspondienteshojas de
respuesta.Además,parala mayoríade los sujetosla exigenciade formaciónacadémica
o lectora de la pruebano debesuponerninguna limitación en la medida, ya que el
tiempo destinadoa las instruccionesde aplicación y los elementosde entrenamiento
serán suficientes para dominar ese código simple de 6 letras que, además,está
esquematizadoen una figura en formade estrellao rosade los vientos,presenteen cada
página del test. Solamenteen sujetos con escasaformación académicao pequeña
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capacidadlectorala utilización de estecódigo puedesuponerun sesgoy unadificultad
paramedirla variableperceptivo-espacial.

El númerode ítems(54), de estructuray dificultad similares,pretendeposibilitar
laapariciónde un determinadogradode fatiga antela monotonía,con lo que se facilita,
a juicio de Seisdedos(1990), una medición más estable y fiable de la variable
perceptivay una mayor dispersiónde los sujetosmedidos,con independenciade los
conocimientosacadémicoso formacióncultural quetengan.

-Fundamentaciónteórica: Partiendode la constataciónde que en muchasactividades
humanases necesariocaptaruna determinadarealidad y situarla en un contexto con
significación; lo que exige por parte del sujeto una capacidadde observación,una
rapidezperceptivay una orientacióny estructuraciónde lo percibido;ademásde que en
determinadasactividadesdichacapacidades másnecesariaque en otras,que la realidad
que se tiene quecaptarpuedetenermuy distinta objetivacióny quelos contextosenlos
que hay queubicar lo percibidopuedenvariarde unaactividadaotra; partiendotambién
del supuestode que el sujeto suficientementemotivado pone en activación variables
psicológicas como la atención, la concentración,la resistenciaa la fatiga y a la
monotonía,así como un determinadogrado de orientaciónespacialen la captación
perceptiva,el autordel testse planteacomo objetivo la elaboraciónde un nuevotest de
tipo perceptivoquetengala exigenciade la orientaciónespacialreferidaa un puntodel
espacio, con el fin de poder intentar objetivar, medir y tipificar dichas variables
psicológicas,fundamentalesdentrodel paradigmacognitivo en el que se desenvuelven
la mayoríade las investigacionesen la Psicologíaactual.

El test “Situación-1” formapartede una seriede instrumentosde recientediseño
destinadosa medir aptitudesperceptivasy de atención;siendo su principal objetivo la
apreciaciónde la rapidezperceptivo-espacial,la capacidadde atencióny de observación
en unatareacon implicación espacial.Se partedel supuestoteórico de que estafunción
psicológica es básicae instrumentalen cualquieractividad humana,ya sea escolar,
profesionalo de cualquierotra índole, siemprequeen su basese encuentrela captación
y localizaciónde unarealidad.

Hay queseñalarqueendeterminadastareasprofesionalesy actividadeshumanas
estavariableperceptiva,apoyadatambiénporuna capacidadde resistenciaa la fatiga y
a la monotonía, es fundamentalpara alcanzar un rendimientoóptimo como, por
ejemplo, en algunascadenasindustrialesde detecciónde erroreso en determinadas
actividades deportivas, donde la rapidez perceptiva y su implicación espacial
desempeñenfuncionesdestacadas.

El test Situación-1 debeconsiderarsecomo un instrumentomás de apoyopara
comprensiónde la compleja entidad que implica siempretoda actividad humana,en
cualquier contexto; estando implicados diversos conglomerados de variables
psicológicas,entreotras,con distintasponderacionessegúnlas característicasde la tarea
y de los sujetos,pero que, indudablemente,en la mayoríade ellasapareceránimplicadas
mecanismosy aptitudescomo la atencióny la rapidezperceptiva.

-Ámbitosde aplicación: La orientaciónescolary la selecciónde personalconstituyen
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los principalesámbitosde aplicaciónde estetest.

d) “Test de aptitudesmecánicasMacOuarrie

”

-Autor: T. W. MacQuarne.

-Adaptacióny tipificación: M. Yela y la Secciónde Estudiosde Testsde TE A, 5 A
Madrid, 1988. 3’ Edición.

-Distribuidores: TécnicosEspecialistasAsociados,T. E. A., 5. A.

-Finalidad: Evaluaciónde diversosaspectosaptitudinalesde la inteligenciatécnicay de
habilidadesrelacionadascon la precisióny la rapidezmanual.

Los diversos estudios realizadospor distintos investigadores(Harrel, 1940;
Goodman,1947; Chapman,1948; Yela, Pascualy Murga, 1965; Yela, 1967) coinciden
en señalarla existenciade dos factoresclaramentedefinidos: la inteligenciaespacialy
la rapidez manual, así como la posibilidad de un tercer factor no claramente
identificado.

-Destinatarios: Sujetoscon cualquiertipo de formacióncultural previa,a partir de los
10 anos.

-Formade aplicación: Individual o colectiva,

-Duración de la prueba: 30 minutos, aproximadamente,incluidas la correccióny la
puntuación.14 minutosy 15 segundode trabajoefectivo.

-Tipificación: Baremosexpresadosen centilesy eneatiposde todos los subtests,sobre
muestrasde estudiantesde EnseñanzaMedia Generaly de FormaciónProfesional,en
diversosgruposde edady en varias categoríasprofesionales:peones,especialistas,
profesionalesde oficio y operadoras.

a) Muestrasescolares:

1.- EnseñanzaMedia General: varones,de 13 a 21 años.

2.- FormaciónProfesional: varones,de 13 añosen adelante.
b) Muestrasde profesionales:

1.- Varones: peones,especialistasen el manejode máquinasy profesionales
de oficio.

2.- Mujeres: operadorasde máquinasy operarias.
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-Formas: La pruebaconstade 7 subtests,con característicascomunesy especificas,
siendotodaslas pruebasde papely lápiz:

a) Trazado: la tareaconsisteen trazaruna línea sinuosaque pasea travésde pequeñas
aperturasverticales,sin tocarlas líneas.
b) Marcado: la tareaarealizarconsisteen hacertrespuntosen los diversoscírculos(de
tamañopequeño)que aparecen,tanrápido como puedan.
c) Punteado: el sujeto tiene que hacer un punto en cada circulo (de tamaño muy
pequeño),tanrápidocomopueda,siguiendola líneaqueseindica-
d) Copiado: hay que copiar cadauna de las figuras que se muestranen un espacio
punteadoque estáa la derechade cadafigura, formadaspor líneasrectasen diversas
orientaciones.
e) Localizado:la tareaquedeberealizarel sujetoconsisteen localizarlas letrasque hay
en un cuadrograndey situarlasen los diversospuntosque seindicanen varios cuadros
pequenos.
O Recuadro:el sujetotiene que averiguarcuántosladrillos tocancadaladrillo marcado
con unacruzy situadosen diversaspilasde ladrillos.
g) Laberinto:la tareaque se deberealizaresseguircon la vistacadalínea a partir de un
cuadradopequeñoen el queempiezay señalarel cuadropequeño(de los 10 que hay) en
quefinaliza cadacuadropequeño(numerados).

-Descripción: Estetest secaracterizapor evaluardiversosaspectosaptitudinalesde la
inteligenciatécnica,especialmentela aptitud espacialy la rapidez manual; aptitudes
consideradascomo básicasen una gran cantidad de actividadesprofesionalesde
naturalezatécnico-mecánica.

Pruebacompuestapor 7 subtests,ya descritosen el puntoanterior,cadauno con
instruccionesy normas de corrección particulares,ademásde las normasgenerales,
válidas para todos los subtests.El procedimientoconsiste en la obtención de la
puntuacióncentil de cadasubpruebay, finalmente,la puntuacióntotal, anotándosetodo
ello en la cubiertadel cuadernillo,quetambiénsirve de hojade respuestas.

Hay que señalarque la variedad de las pruebases uno de los factoresmás
motivadoresparalos sujetosa la hora de realizarestetest, independientementede la
edady del nivel cultural.

El test estáformado por diversosítems gráficos, fundamentalmente,que conjuganla
coordinaciónóculo-manual,la precisiónperceptiva,la atención y la rapidez manual,
utilizandolaberintos,figurasgeométricasde distintostamañosy formas, letras,etc.

-Fundamentaciónteórica: El objetivo inicial de MacQuarrie,a mediadosde los años
20, fue construir una prueba de papel y lápiz, de fácil aplicación, no verbal ni
dependientede la inteligenciageneral,cultura o conocimientosmecánicosdel sujeto, y
que tuviera valor predictivo para actividadesprofesionalesrelacionadascon aspectos
mecánicos.

En 1927 la pruebaquedóestructuradade forma similar acomo estáactualmente,
aunqueposteriormenteha sido objeto de diversasrevisionesy estudioscríticos (Vela,
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Pascualy Murga, 1965). Los diferentesestudiosrealizados,especialmentea partir de la
utilización del análisisfactorial, han destacadodos factoresclaramentedefinidosen el
conjuntode la prueba,identificadoscomo “inteligencia espacial’y “rapidez manual”.
Posteriormente,Yela y colaboradores(1965, 1967) llegaron a estableceruna
composición factorial integradapor los factores siguientes: topológico, rapidez de
movimientosmanualescontroladosvisualmente,visualizacióndinámicay visualización
estática.Las correlacionescon testsmanipulativos,espacialesy perceptivosconfirman
estasconclusiones,tal comopuedeobservarseen el manualdel test.

Éstos y otros estudiospartende la teoría factorial de la inteligencia(Harrelí,
1940; Goodman, 1947; Chapman, 1948), principal base teórica de este test
psicométrico.Porotro lado, tambiénsehan llevado a cabonumerososanálisisde tareas
que han utilizado, entre sus variables, este test y, en ocasiones,algunas de las
subpruebasse han encontradoque tienenun mayor predictivo que la puntuacióntotal.
Así, por ejemplo Yela y colaboradores(1965) encontraronque las suma de las
subpruebas“punteado”, “copiado” y “localizado” tiene un gran valor predictivo para
diversastareasde talleresindustriales.

Por último, indicar que estetest ha mostradouna buenavalidezparapredecirel
éxito en una amplia variedad de actividadesy profesiones mecánicasy técnico-
practicas.

-Ambítosde aplicación: Test con ampliatradición, tanto en la selecciónde personal
paratrabajosde naturalezamecánicao técnico-prácticay, dentro del ámbitoeducativo,
en la orientaciónprofesional,principalmente.

e) “T-P. Toulouse-Pieron”.Pruebaperceptivay de atención

-Autores: E. Toulousey H. Pieron

-Adaptaciónoriginal: M. Yela y colaboradores,

-Ti> ¿ficación: Secciónde Estudiode Testsde TEA., SA.

-Distribuidores: TécnicosEspecialistasAsociados(TEA., 5. A.). 33 Edición. Madrid,
1980.

-Finalidad: Pruebadiseñadapara la evaluaciónde las aptitudes perceptivasy de
atención. Se trata de un test que exige una gran concentracióny resistenciaa la
monotonía.La variable definida como “velocidad perceptiva (P,)” hace referenciaa
aquellas tareasen que el sujeto tiene que encontrarde manera rápida, en una gran
cantidad de materia distractivo, una configuración preestablecida,incluyendo en su
resolución la comparaciónde pares de elementoscon unas reglas o normas muy
sencillas.
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-Destinatarios: Sujetosde cualquiernivel cultural, a partir de los 9 años.

-I%rma de aplicación: Individual y colectiva.

-Duraciónde la prueba: 10 minutosde exameny 5 minutosde correccióny valoración.

-Tip¿ficación: En la tipificación los criterios parala elaboraciónde los baremoshan
sido obtenidosa partir de estudiosde significación de diferencias,por lo que se han
formadogruposhomogéneosque puedanservir de referenciapataposiblesaplicaciones
prácticasquevayanainterpretarse.

Los datos referidos a la muestrade escolaresfueron obtenidos antes de la
implantaciónde la EducaciónGeneralBásica.La muestrade adultosfue clasificadaa
partir del nivel profesionaly por el nivel cultural; siendo obtenidaen muy diversos
procesosde selecciónde personalrealizadosen diferentespartesde España.Aún así, los
adaptadoresdel test en nuestro país (el Instituto Nacional de PsicologíaAplicada y
Psicotecnia)admiten que no cubrenpor completo toda el áreade aplicabilidad del
instrumento,advirtiendode las limitacionesde los baremoselaborados.

La muestrade escolares,recogidade diversoscentros de Madrid capital, se
refierena alumnosdel antiguoBachilleratoGeneral,formándoselos siguientesgrupos:

-NE-1: l~ y 2~ cursos,varones.
-NE-2: 30 curso,varones.
-EN-3: 30 curso,mujeres.

La muestrade profesionalessedivide en los siguientesgrupos:

-NP-1: Peones,varones.Carecende preparaciónprofesionalcualificada.
-NP-2: Especialistas,varones. Poseenuna cierta preparaciónprofesional,no muy
extensa.
-NP-3: Profesionalesde oficio, varones. Desempeñanun oficio o profesión con
especializaciónoficialmentereconocida.
-NP-4: Programadores,varones. Desempeñanfunciones de asesoramiento,estudio,
preparacióny ordenaciónde las operacionesy tareasque se realizancon ordenadores
electrónicos.
-NP-5: Auxiliaresadministrativos,varones.Desempeñanestasfunciones,poseyendo,en
su mayoría,un nivel cultural algo másamplio queel primario.
-NP-6: Oficiales administrativos, varones. Realizan estas funciones con relativa
complejidad.Sunivel cultural esalgomayoral del grupoanterior.
-NP-7: Operarias,mujeres.Sin preparaciónprofesionalcualificada.
-NP-8: Operadorasde máquinas de oficina, mujeres. Realizan tareas de tipo
administrativo

En cuantoal nivel cultural, la muestrade adultosquedadividida en estosgrupos:

-NC-l: Cultural general,varonesy mujeres.Profesionalesque han realizadoestudios
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primariosy aquellosotrosde ampliaciónde culturageneral.
-NC-2: Bachilleratoelemental,varonesy mujeres.Profesionalesque han cursado el
bachilleratoelemental(40 cursoy reválida)o estudiosreconocidoscomo similares.
-NC-3: Bachilleratosuperior,varonesy mujeres.Profesionalesque hanterminadoestos
estudios,

-Formas: Una única forma, con figuras gráficas muy simples; cuadradoscon un
apéndicesituadoen distintasposiciones.

-Descripción: El ejemplar del test lo constituye una página que contiene 1600
cuadraditos(40 filas de 40 elementos),de los cualessólo la cuartaparte,diez en cada
fila, son igualesa uno de los dos modelospresentadosal principio de la página,a mayor
escala,con un guión adosadoperpendicularmentea uno de sus lados o en uno de los
vértices. La tarea del sujeto consiste en señalar, durante 10 minutos, aquellos
cuadraditosquetienenel guión en la mismaposiciónqueuno de los dosmodelos.

-Fundamentaciónteórica: Los autorespartende la hipótesisde que la atencióny la
capacidadde concentraciónno son elementosde la inteligencia, sino condiciones
previasindispensables.Estosrasgosde la personalidadaparecen,con una importancia
relevante,tanto en la adquisiciónde las experienciascomo en el reconocimientode las
nuevassituaciones,asícomoen la concepciónclarade los problemasaresolver.

Cuando se hace referencia a la falta de concentración,Toulouse y Pieron
distinguentresfenómenosdiferentes:

a) falta de atención o capacidadde concentrar la atención en una orientación
determinada.
b) falta de una correctadistribución de la atencióncuandoel intelecto se orienta de
forma simultáneaen varias direccionespara realizarun trabajo continuo de análisis-
sintesis.
c) falta de perseveranciaparaconcentrarla atenciónen un solo temaduranteun tiempo
prolongado

Factorialmente,estadimensióno conjunto de dimensiones,fue definida ya en
los años30, a partir de los trabajosde Woodrowy Thurstone;habiéndoserepetido en
numerososestudioscon pruebasde identificación, rápida de material perceptivo,de
discriminación,de aptitudesespacialesy algunasde coordinacióny trazado,pero no en
pruebasmanipulativaso de aparatos.

En este sentido, hay que destacarque la variable “velocidad perceptiva(5” hace
referenciaa las tareasen queel sujetotieneque encontrarrápidamente,en medio de una
gran cantidadde informacióndistractora,unaconfiguraciónpreestablecidae incluye en
su resoluciónla comparaciónde pares de elementoscon unas reglas o normasmuy

— sencillas,

Aunque factorialmentehan sido definidas separadamentelas dos dimensiones
aptitudinales, percepcióny atención, medidaspor el test Toulouse-Pieron,aparecen
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generalmenteunidas. Por lo tanto, el instrumentopuedeapreciarla capacidadpara
concentrarseen tareascuya principal característicaes la monotoníajunto a la rapidez
perceptivay la atencióncontinuada.Es decir, estetestpuedemedir la resistenciaa la
fatiga, la rapidez-persistenciaperceptivay lacapacidadde concentración.

fl “F 1. FormasIdénticas

”

-Autor: L. L. Thurstone,

-Adaptacióny Ti> fficación: Secciónde Estudiode Testsde TE A, 5 A

-Distribuidores: TécnicosEspecialistasAsociados(TEA, 5 A) 3’ Edición. Madrid,
1986.

-Finalidad: Evaluaciónde las aptitudesperceptivasy de atención.El procesode
evaluaciónserealizaa partir de tareasmuy definidasy rutinarias,donde la atencióny la
rapidez (tanto en percibir como en respondera los estímulos) desempeñanun papel
fundamental.

-Destinatarios: Sujetosde cualquiernivel cultural, a partir de los 10 años.

-Formade aplicación: Individual y colectiva.

-Duraciónde laprueba: 4 minutosde exameny 2 minutosde correccióny valoración.

-Ti> Éficación: Se han utilizado dos tipos de muestras:una, escolar(diversoscursos,
varonesy mujeresreunidos)y otra, profesional(poblacióngeneral,varonesy mujeres).

Los baremoscorrespondenalos siguientesgrupos:

-Varonesque cursabanestudiosde j0, 20 y 30 de Bachilleratodel plananteriorde
EnseñanzaMedia,en colegiosde Madrid y Sevilla.

-Aprendices, varones, aspirantesa ingreso en la Institución Sindical de Formación
Profesional“Virgen de la Paloma”,de Madrid.

-Profesionalesde oficio en la industria(varonesy mujerespor separado).

-Varonesy mujeres,estudiantesde 40, 50, 60,’70y80deE.&B.

-Profesionales,varones,de nivel cultural y profesionalmedio-bajo.

Una vez determinadaslas característicasdel sujeto cuyos resultadosse van a
interpretar,la puntuacióndirectase transformaen la correspondientede la escalacentil
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o eneatípica,consultandoen las tablasde baremosel gruponormativomásadecuado.

-Formas: Unaúnicaforma,consistenteen representacionesgráficasde diversasfiguras.

-Descripción: Este instrumento se caracterizapor la presentaciónde tareas muy
definidasy rutinarias,donde la atencióny la rapidezde percibir y ejecutarjueganun
papelfundamental.

Debido al material no verbal que presentaes muy apropiadapara la valoración
de la capacidadde atencióny la facilidad perceptivo-visualen poblacionescon escaso
nivel cultural o para el examende niños que encuentrenatractivos sus elementos,
constituidosporunaseriede dibujosentrelos cualesdebeidentificarseel quees igual al
modelo presentado.A pesarde que la formaciónacadémicano contribuye, de manera
significativa, a mejorar la realizaciónde la tareaexigida,no es aconsejablela aplicación
de la prueba a personascon alto nivel cultural, ya que puede considerardemasiado
infantil su contenidoy desmotivarseantela tarea.

-Fundamentaciónteórica: Estetest procede,como muchosotros que despuésse han
utilizado con fines diagnósticos,de las investigacionesrealizadasporL. L. Thurstoney
su equipo de colaboradoresen el Laboratorio de Psicología Experimental de la
universidadde Chicago; con el objetivo de aislar, mediantela técnica del análisis
factorial,aptitudespsicológicasrelativamentepuras.

Sin embargo,a pesarde los numerososanálisisa los que ha sido sometido este
test,aúnesdificil precisarsu composiciónfactorial exacta.Pareceligadaa cierto tipo de
dimensionesaptitudinales perceptivo-espacialesde atención no evaluadaspor las
pruebasclásicas,a juicio de los adaptadoresde la prueba. Según éstos,suele mostrar
correlacionesmediascon los siguientesgruposde pruebas:

-Pruebasde factorespacial“estático”
-Pruebasdel factorespacial“dinámico-topológico”
-Pruebasde “rapidezperceptiva”
-Pruebasde “flexibilidad perceptiva”
-Pruebasde factorinductivo
-Pruebasdel factorde razonamiento
-Pruebasdiversas,de carácterperceptivo-espacial(TestMacQuarrie)

El hechode que los indicesde las correlacionesoscileentre0,30 y 0,50, explica,
segúnestosautores,que no se relacionapor completo con ninguna de las pruebas
estudiadas,teniendounasciertascaracterísticasde originalidad.

En los distintos estudiosde adaptaciónrealizadosen nuestropaís, los análisis
factoriales realizadosmuestranla falta de más variables de tipo perceptivo y de
atención;variablesque hubieranayudadoa definir estadimensióncon mayor claridad.
Al no existir representantesde esta área, la pruebasepuedesituar al lado de otras
dimensionesaptitudinales,añadiendosuscaracterísticasde atencióny automatismopara
la resoluciónde las tareas.
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-Ámbitosde aplicación: Estetest ha sido ampliamentedifundido, entreotros motivos,
por la simplicidad de sus instrucciones,porel escasotiempo de aplicación y la buena
aceptaciónpor partede los sujetos;mostrandosu validez en situacionesprácticasde
selecciónprofesionaly en tareasde orientaciónescolar,ya que pone de manifiesto la
capacidadpar realizareficazmentecierto tipo de tareasrelativamentesimples en su
contenido, pero probablementecomplejas en los componentesaptitudinales que
requierenparserdesempeñadascon éxito.

En términosgenerales,se puedeafirmar que resultaútil en todaslas ocasiones
en que se deseeapreciar las dotes de atención, asi como la rapidez y facilidad
perceptivo-visual. Determinadosrasgos normalmenterelacionados a este tipo de
capacidad,talescomo la concentraciónen un trabajo cuyo contenidoes en sí mismo
poco gratificante, resistenciaa la monotonía,perseveranciaen una labor respectiva,
entreotros;puedenserigualmentepuestosde manifiestopor el test.

g) DAT-CSA

-Autores:Bennett,G. K.; Seashore,H. O. y Wesman,A. G.

-Distribuidores T E A Ediciones,SA. Madrid, 1995. l2~ edición,revisada.

-Nombreoriginal DAT (Differencial Aptitude Test). Bateríacompuestapor 8 tests,
entre los cualesnos interesa el test DAT-CSA, que mide la rapidez y precisión
perceptivas.

-Procedencia: “ThePsychologicalCorporation” (New York).

-Adaptaciónespañola(FormaL): DepartamentoI±Dde TEA Ediciones,SA. También
existeversiónde la formaM.

-Finalidad: El testDAT-CSAapreciala rapidezde percepción,retenciónmomentánea
y precisiónde la respuesta.

-Destinatarios: Sujetosde 14 añosen adelante.Se requiereun nivel cultural previo

mínimo de final de la EducaciónPrimaria.

-Formade aplicación: Individual y colectiva.

-Duraciónde laprueba: 6 minutos.

-Ti> ¿ficación: Diversasmuestrasde escolaresy profesionales.Inicialmentela batería
fue tipificada en la poblaciónescolar,fijándoselas muestrascorrespondientesa cada
uno de los cursosde 40, 50, 60, Preuniversitarioy 10 de EstudiosSuperiores(Universidad
y EscuelasTécnicas). Finalmentetambiénseañadióuna muestrade estudiantesdel
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último cursode las carrerassuperiores.

En los cursosde Bachillerato,la muestrase determinóteniendoen cuentalos
porcentajescorrespondientesa cadatipo de enseñanza(oficial, religiosa, privada y
libre) quepresentabanlas estadísticasdel momento.

Dentro de cadacurso,los datos se agruparonatendiendoa dos criterios: sexo y
ramade enseñanza,distinguiéndoseentreLetrasy Ciencias

Es necesariodestacarque en sucesivasedicionesdel manualdel DAT sehan ido
incorporandoun número importantede datosquese añadierona los del primer estudio,
ya mencionado;lo queexplicalos cambiosen algunode los criteriosde clasificación,al
producirsedeterminadoscambiosen los planesde estudio.

Además de estatipificación sistemáticaen la población escolar,ha parecido
convenientetabular y baremar los datos existentes sobre determinados grupos
profesionales,referidos a todos o a parte de los tests de la batería, formándoselos
siguientesgrupos: Directivos, Ingenieros,TécnicosMedios Industriales,Licenciados,
Veterinarios, Jefes de Ventas, Delegados e Inspectoresde Ventas, Agentes y
Representantesde Ventas,Programadores,Delineantes,JefesAdministrativos,Oficiales
y AuxiliaresAdministrativos.

-Formas: Aunqueexistendosformas,L y M, la quehabitualmentese aplicaesla forma
L, parasujetosa partir de 14 añosy con un nivel cultural mínimo de final de Educación
Primaria.

-Descripción: El test DAT-CSA fue ideadoparamedir la rapidezde respuestaen una
tarea simple de tipo perceptivo. Concretamente,el sujeto tiene que elegir e] grupo de
cifras y/o letras que ha sido subrayadoen el cuadernillode problemascon el que se
trabajadurantela prueba,paraposteriormenteretenerlounosmomentosen la memoria
mientraslo localiza en la hoja de respuestasy finainiente señalarlouna vez lo haya
identificado-

Es la únicapruebade las queforman partede la bateríade aptitudesDAT queya
sido concebida como un “test de rapidez”, con el fin de evaluar las aptitudes
perceptivas.

-flindamentaciónteórica: La bateríaDAT fue elaboradainicialmentecon el objetivo
de proporcionarun instrumentocientífico parala apreciaciónde las aptitudesde los
estudiantesnorteamericanosde educaciónsecundaria.Se trata de una bateríaformada
por un grupo de tests de estructurasimilar, tipificados en la misma poblacióny muy
homogéneosen cuantoa instruccionesde aplicación,corrección,fórmula de puntuación
y formasde presentación.

Una de las principalesconsideracionesteóricasa la hora de la elaboraciónde
esta batería ha sido el hecho, constatadopor los avancesen las investigaciones
psicológicas, de la multiplicidad de aptitudes que conformanel sistema cognitivo
humano,destacandoel conceptode “aptitudes diferenciales” frente al conceptode
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“aptitud general’.

Otro aspectofundamentalque los autorestuvieronen cuentaparala elaboración
del DAT fue que Fueraun instrumentoque pudieraresponderal propósitoinicial: que
los testsincluidos deberíanpredecir,con eficacia, el éxito de los sujetosen sus tareas
futuras, bien fUeran escolareso profesionales.Como consecuenciade ello decidieron
incluir pruebasno demasiadoespecíficas,sino útiles en áreasrelativamenteamplias,
capacesde discriminarcaracteristicascomunesa diversoscamposde actividad.Deesta
forma, la bateríaquedófinalmentecompuestapor los siguientestests:

-DAT-VR: Razonamientoverbal.
-DAT-NA: Aptitud numérica.
-DAT-AR: Razonamientoabstracto.
-DAT-SR: Relacionesespaciales.
-DAT-MR: Razonamientomecánico.
-DAT-CSA: Rapidezy precisiónperceptivas.
-DAT-LU-1: Uso del lenguaje,Ortografia.
-DAT-LU-II: Uso del lenguaje,Sintaxis.

Es importantedestacarquecadatestsepuedeutilizar de formaindependientedel
resto, por lo que cadauno de ellos poseefiabilidad suficiente, apanede la que pueda
tenerlabateriaen conjunto.

El testDAT-CSA apreciala rapidez de percepción,la retenciónmomentáneay
la precisiónde la respuesta.Se tratade tareassimples,monótonasy con muy escasao
nula dificultad intelectual. Cada elementoofrece una serie de situaciones que se
asemejana algunasde las que se presentanhabitualmenteen una gran cantidad de
actividadesprofesionales,especialmenteen le ámbito administrativo. Las aptitudes
evaluadasen esta prueba, por tanto, son muy importantespara realizar actividades
rutinarias.

-Ámbitosde aplicación: La bateriaDAT puedeserutilizada eficazmentetanto en la
orientaciónacadémicay profesional,dentrodel ámbito escolar;como en la selecciónde
personal para determinadas actividades profesionales. El test DAT-CSA está
particularmenteindicado para actividadesy tareas rutinarias, especialmenteen el
ámbitoadministrativo.

La baseteóricafundamentalde todosestostestsque miden, de una formadirecta
o indirectala atención,estáen las teoríasfactoríalistasde la inteligencia,sobretodo de
la teoríaoligárquica,derivadade las investigacionesde los psicólogosamericanos,entre
los que cabedestacara L. L. Thurstone.Y la basemetodológicaprincipal es,sin lugara
dudas,el análisisfactorial, A partir de estaspremisasteóricasy metodológicasse han
elaboradouna grancantidadde diferentestestspsicológicos,especialmenteen el ámbito
de las aptitudes.Dentro del campode la medidade la percepcióny de la atenciónes
donde mayoritariamentepodemos situar las pruebas anteriormentedescritas, que
constituyenel principal iñstrumentopsicotécnicoque aún hoy en día siguen utilizando
la mayor partede los psicólogosen su prácticaprofesional,sobretodo en el ámbito
educativoy en el laboral.
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Así pues,podemosobservarque las numerosasy diversasinvestigacionesque se
hanrealizadosobrelaatencióndesdeel paradigmacognitivo no hansido incorporadasa
las pruebasque habitualmenteseutilizan en la prácticaprofesionalde la Psicología,por
lo que debemosvalorar, al menos, si aún podemosconsiderarlascon la validez
suficiente para medir lo que supuestamentemiden, siendo éste uno de los objetivos
fundamentalesde lapresentetesisdoctoral.
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3.4.- PsicologíaCognitivay medidade la atención

Tras el largo paréntesisen el estudio de la atención desde la Psicología
Experimentalproducidodurantela etapade predominiodel paradigmaconductista,la
“revolución cognitiva” (Rossellói Mir, 1996)propició la recuperaciónde estecampode
estudio,situándolodentrodel marco de la Psicologíade los procesosbásicos.El rigor
metodológico,propio de la PsicologíaExperimental,sepudo extendera la investigación
de los procesosy mecanismospsicológicos, tales como la atención,que conoció su
etapamásfructífera, dandolugar tambiéna nuevasformas de afrontar la medidade la
atención,primero a partir del estudiode la atenciónauditiva y despuésa partir de la
modalidadvisual.

La constataciónde las distintas manifestacionesde la atención, puestasde
manifiestomediantela investigacióncientífica,va a suponeruna diversidadde técnicas
paramedir el mecanismoatencional,caracterizadastodasellasporutilizar un conjunto
de estrategiasestandarizadaspara el estudiode estemecanismopsicológico,de forma
similar a como ocurrecon el estudioy medidade otros procesospsicológicos.Dichas
estrategiasreciben el nombrede “paradigmas experimentales”,siendo caracteristicas
básicasde cadauno de ellas: plantearun procedimientoespecíficode presentaciónde
los estímulosy/o informaciónal sujeto,porun lado; y porutilizar unastareasconcretas,
porotro lado.

Aunque son muchas las clasificaciones que se han realizado sobre los
paradigmasexperimentalesen el estudio de la atención, nosotrosvamos a describir
brevementelas más relevantesy de mayor uso a lo largo de los distintos modelos
teóricos que desde el paradigmacognitivo se han elaborado,haciendo referencia
tambiénen qué áreasconcretasde estudiodentrode laPsicologíade la atenciónse han
aplicado con más frecuencia, si bien es cierto que no podemos olvidar que los
paradigmasexperimentalesse han dividido, básicamente,en dos grandesgrupos: los
utilizadosparala investigaciónde la atenciónauditiva y los utilizadosparael estudiode
la atenciónvisual y espacial,clasificaciónbasadaen la modalidadatencionalestudiada,

3.4.1.-Evaluaciónde la atencióna travésde sus manifestaciones

La medida de las distintas manifestacionesde la atención se realiza en la
Psicologíaactual, básicamente,mediante la utilización de diversas técnicasobjetivas
queevalúanla actividadpsicofisiológica,la actividadmotoray la actividadcognitiva.

Las medidasde la actividadpsicofisiológicasebasanen la seriede correlatos
que presenta el mecanismo atencional a nivel psicofisiológico. Cada correlato
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psicofisiológicopuedeserregistradomedianteunastécnicasde registroconcretas,entre
las que destacanlas siguientes:

-Electroencefalografla:consisteen el registro de la actividad eléctrica de las
neuronascorticales.Dicho potencialserecogeen un electroencefalógrafo,aparatoen el
que la actividadEEG aparececomo una ondasinusoideen la que se puedeapreciarun
conjuntovariadode frecuencias(alfa, beta,theta, delta...), en el que suelepredominar
una de ellas.Cadatipo de ondase diferenciaen labandade frecuencia,que semide en
ciclos porsegundo;en la amplitud y en las variacionesde frecuencia,quese relaciona
con la persistenciadel ritmo de la onda.

-Registrode potencialesevocados: El procedimientode registrode estatécnica
se basa en la presentaciónde un estímulo en una determinadamodalidad sensorial
(visual, auditivo...),queproduceuna respuestaeléctricaen la correspondienteregiónde

- -- la cortezacerebral.Al sermenorla amplitudde un potencialevocadoquela de la EEG,
una seriede electrodosseencargandel registrode la actividadque sigue al estimulo,
eliminando las ondasde mayor amplitud propias de la EEG. El registro mediante
ordenadorpermitela presentaciónrepetidadel estímuloy la obtencióndel promediode
las respuestaspara cadaelectrodo.El potencial evocadose presentacomo una onda
smnusoideque registra,además,estaspropiedades:la latencia,la polaridad,la frecuencia
y la amplitud.

-Registrode la actividadelectrodérmica: Consisteen el registro de la actividad
eléctricade la piel. Uno de los electrodos,colocadosenáreasactivasde la piel, produce
unapequeñacorrienteeléctricaqueatraviesala piel y sedirige a un segundoelectrodo,
encargadode la captacióndel cambioque se produceen su resistencia,enviándolapara
su amplificación y registro a través de un polígrafo. Las medidas de respuestas
utilizadasen la actividadeléctricade la piel son las siguientes:el tiempo de latencia,Ja
intensidadde la respuesta,el tiempode recuperaciónmediay el tiempode elevación,

-Electrocardiografia(EKG): Consisteen la mediciónde la frecuenciacardiaca
mediante un aparato denominadoelectrocardiógrafo.Se colocan electrodos en la
superficiey el electrocardiógraforegistrala señalEKG emitidaporel organismo.Dicha
actividad está formada por un conjunto de diversas ondas. La distanciaentre las
denominadasondasR, relacionadascon la contraccióny la despolarizaciónventricular,
permite calcular el tiempo que transcurreentre latido y latido, obteniéndoseasi la
correspondientetasacardíaca.

-Electromiografia (EM(S): Se basa en el registro de la actividad eléctrica
muscular,paralo que secolocanunoselectrodossobreun músculosuperficial,técnica
predominanteen Psicofisiología(“electromiografla de superficie”), aunquetambién
puedesera nivel intramuscular;registrándoseel númerode despolarizacionesque se
producencuandodicho músculoes activado.La electromiografiasepresentacomo un
conjunto irregular de ondas,cuyas medidasmás utilizadas son la frecuencia y la
amplitudde laondaregistrada.

-Pupilometria: Es el registroy análisisde los cambiosen el tamañode la pupila.
Sesuelenutilizar dostécnicasdiferentes.Porun lado, la denominada‘jótomeiria refleja
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ijrarroja”, basadaen la proyecciónsobreun ojo de un haz de rayos infrarrojos.El ojo
reflejauna luz que incide sobreuna célula fotoeléctricasituadaa unostres centímetros
de distanciadel ojo, siendoregistradasuintensidadpor un osciloscopio.La otra técnica,
conocidacomo“procesamientode imágenespor vídeo” consisteen la utilizaciónde una
cámarade vídeoque es sensiblea los rayosinfrarrojos y un dispositivoque analizalas
imágenesde formadigital. Posteriormente,diversasy complejastécnicasde rastreopor
ordenadorpermitenanalizarel tamañopupilarcon unagranprecisión.Las medidasmás
utilizadas medianteestastécnicasson la latenciay la velocidadde la constriccióny
dilataciónpupilary los diámetrosmáximosy mínimosde la pupila.

-Técnicasde neuroimagen:Estetipo de técnicasseempleaactualmenteen una
gran cantidadde ciencias,incluidaslas denominadas“nenrociencias”, ya que ofrecen
una informaciónampliay variadade la actividadcerebral.Se basanen la computación
de imágenescerebrales,es decir, en el registro de imágenescerebralesporordenador.
Una de las técnicasmásconocidasy posiblementela másutilizada en el estudiode la
atenciónes la “tornografla de emisiónde positrones(PET)”, que consisteen analizarel
flujo sanguíneoen áreaslocalizadasdel cerebro.En el campode la atenciónseregistra
el flujo cerebralde aquellasáreasquesupuestamenteestánimplicadasen lasactividades
atencionales.Previamentese planteanal sujeto una serie de tareascognitivas y se
registrael flujo cerebralqueseproducedurantela fasede realizaciónde la tarea.

Las medidasde la conductamotoraserealizan,en su mayor parte,a partir del
registro y la cuantificaciónmediantelas denominadas“hojas de registro”, siguiendo
esteprocedimiento:se enumeratodo un conjuntode posiblesrespuestasque el sujeto
puedemanifestaren una situacióndeterminada(como enderezarla cabeza;enderezar
cabezay tronco; orientar la cabezaen buscade información; señalarhacia la fuente de
estimulación;desplazarsehacia la fuente de información; mirar hacia la frente de
estimulación,etc.) y a continuaciónseevalúanuna seriede parámetrosconductuales
anteriormenteprefijadosa partir de un criterio establecido.Los parámetroso unidades
de medida más utilizados son la tasa de respuesta,la latencia y la duración de la
respuesta.En determinadasocasionestambiénesposibleel uso de técnicasde registro
mássofisticadas,comoocurre,por ejemplo,en el registrode los movimientosocularesa
partir del uso de la técnica de la pupilografia, a medio camino entre las técnicas
psicofisiológicasy las técnicasmotoras.Dicha técnicapermitelos siguientestipos de
medida:por un lado, el recorrido, la duracióny la longitud de los movimientos;y, por
otro lado, las pausasy los puntosde fijación.

Respectoa las medidasde la actividadcognitiva, la forma más utilizada es a
través del análisisdel rendimientoobtenido en la ejecuciónde una tareadeterminada,
siguiendoesteprocedimiento:el sujetorealizauna tarea o situaciónproblema,siendo
éstaevaluaday/o medida en función de unasdimensionesde respuesta,entre las que
cabedestacarlas siguientes:

-Tiempo de reacción o latencia de respuesta.Es el tiempo que el sujeto tarda en
comenzarunarespuestadesdeel momentoen que apareceel estimuloquela suscita.

-Precisiónde la respuesta.Número de aciertosy errorescometidosa lo largo de la
tarea.
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-Duraciónde la respuesta.Medicióndel intervalotemporalquetranscurredesdeque se
inicia unarespuestahastaqueéstaacaba.

-Tasa de respuestao frecuenciade respuesta. Número de veces en que aparecela
respuestaesperada,bajadeterminadascondiciones.

Aunque todos estos parámetros (medidas de la actividad psicofisiológica,
medidasde la conductamotoray medidasde la actividadcognitiva) se utilizan en las
Investigacionesactualesen Psicologíade la atención,dependiendosu función de los
objetivos de cadainvestigación,lo que realmenteles hacerelevanteessu participación
en los diferentesparadigmasexperimentales,tal comovamosaanalizara continuacion.

3.4.2.-La técnicade la escuchadicótica

La base de esta técnica es la presentaciónde dos tipos de información o
mensajesde naturaleza auditiva, uno por cada oído, y generalmentede forma
simultánea,lo queseconocecomo escuchadicótica,Los tipos de informacióncon los
que setrabajamásfrecuentementesondígitos, letras,palabrase incluso un determinado
texto en prosa.

En una tareade escuchadicótica sepuedendar dos condiciones,atendera un
solo mensaje(escuchaselectiva)y atendera ambos mensajes(escuchadicótica). La
tarea de] sujeto puedeser recordartodo e] mensajeatendido,dando lugar a la tarea
denominada“memoria dicótica”; o bien detectarla presenciade determinadosítems u
objetivos(“targets”) a lo largo de todo el mensajepresentado,lo que seconocecomo
“detección dicótica”.

Dentro de la técnicade la escuchadicóticase distinguendosvariantes:

-Técnicade sombreadoo seguimiento(“shadowing”,). Elaboradainicialmente
por Cherry en 1953, investigadorinteresadoen el fenómenodenominado“cocktail-
partv”; estando consideradacomo una técnica muy útil para el estudio de la
focalizaciónde la atenciónen una determinadatarea;es decir, parala investigaciónde
la naturaleza de los mecanismos selectivos de la atención. El procedimiento
experimentalse desglosaen unaseriede pasos.En un primerlugar, sepresentaal sujeto
un mensajepor un oído, al que se denominaráoído atendido. El mensaje,conocido
como mensajerelevante,se presentade forma continua y a un ritmo relativamente
rápido. En un segundopaso, se presentaotro mensaje, conocido como mensaje
irrelevante,a la vezque se escuchael mensajerelevante.El mensajeirrelevantesesuele
presentarpor el otro oído, aunque en determinadasocasionescorrespondea otra
modalidadsensorial,Por último, la tarea que tiene que realizar el sujeto consisteen
repetir o “sombrear” en voz alta el mensajerelevantecuando se le va presentando,

328



Atenc¿ny velocidad de anticipación

siguiendolo más cercaposiblela voz del interlocutor,sin prestaratenciónal mensaje
irrelevante.En determinadasocasiones,sepuedepedir al sujetoque detecte“estímulos
objetivo” duranteel seguimiento,generalmenterepresentadosporpalabraso dígitos que
previamentese le haavisadoqueibanaapareceren el texto.

Una variante de las tareasde seguimientoson las denominadas“tareas de
monitorización”, que se caracterizanpor exigir al sujeto que sea capazde detectaro
recordartodos los estímulos presentadosen uno o en los dos oídos. Para que sea
equivalentea la tareade seguimientosedebeconsiderarla situación en que el sujeto
atiendeaun solo canal,ya quecuandoel sujetodebeatendera los doscanales,entonces
setratade unatareade “amplitud de memoriadividida”.

El principal interésdel investigadoral utilizar estatécnicaconsisteen analizarla
posible interferenciaque se produce sobre el sombreadocomo consecuenciade la
presenciadeuna informaciónparalela,asícomo el tipo de análisisque el sujetolleva a
cabosobreel mensajeno atendido. Metodológicamentela variable másanalizadacon
estatécnicaha sido el grado de semejanza(respectoa los aspectossensorialesy el
contenidode los mensajes)entre los mensajesrelevantee irrelevante. El aspectomás
relevantede estatécnicaessu amplio uso que ha tenido en las investigacionescentradas
en los mecanismosselectivosde la atención.

-Técnicade la amplitudde memoriadividida (“split spanmemory”). Utilizada
por primera vez por Broadbenten 1954, guardaciertas similitudes con la técnica
anterior. Así, tambiénsepresentande forma dicóticadosmensajesauditivos,uno por
cadaoído,aunque aquí los mensajesno tienenpor qué presentarsea la vez, sino que se
puedenpresentaren una rápidasucesióntemporal,de ahí el nombrede “presentación
sucesiva”. La tareadel sujeto consisteen repetir ambosmensajes,no sólo el que en el
que se ha centradola atención,sino tambiénel irrelevante,unavezque amboshan sido
recibidosy han finalizado. Sesueleutilizar un listado no muy largo (no más de doce
ítems) de dígitos que forman los mensajes,ya que el sujeto tiene que repetir toda la
informaciónunavez que ha terminadode oír la totalidaddel mensajey no en el mismo
momentoen quelo recibe.

Las variables que más se suelen manipularcon esta técnicason el intervalo
temporalque mediaentrela presentaciónde los dígitos y el ordenen el que el sujeto
deberepetir la informaciónpresentadapor los dos oídos. A su vez, las dos variantes
másutilizadasde estavariableson:

-Queel sujetorepita la informaciónpresentadaen el ordenquedesee.En estasituación
el sujetonormalmenteinformaprimerodel mensaje de un oído y despuésel del otro.

-Queel sujeto repita la informaciónen el mismo ordenen queha sido presentada.

La técnicade la amplitudde memoriadividida seha utilizado fUndamentalmente
parael análisisde los mecanismosde la atencióndividida y, sobretodo, parael estudio
de la amplitudde la atención,En estesentidoes llamativo el hechode quemientraslas
tareasde seguimientoseutilizan preferentementeparainvestigarla naturalezaselectiva
de la atención,las tareasde amplitudde memoriadividida contribuyenbásicamenteal
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estudiode la capacidadatencionalo al análisisde la distribución de nuestrosrecursos
cognitivos, respondiendo,por tanto, a estrategiasde procesamientodiferentes,aunque
ambascorrespondanal estudio de un mecanismoúnico: el mecanismo atencional
(Rossellói Mir, 1996).

3.4.3.- El paradigmaexperimentalde dobletarea

La actividaddel sujetoen estatécnicaconsistebásicamenteen la realizaciónde
dos o más tareassimultáneamente,de tal maneraque el deterioro de una de ellas se
consideraun indicio de la demandade atenciónpól partede la otrau otrastareas.De ahí
los diferentesnombresque recibe estatécnica,que ademásdel expuestoen el epígrafe,
tambiénrecibe los nombresde “técnica dna1’, “paradigma de tareas concurrentes”y
“atención dividida” -

El aspectomásdestacadode estatécnicaes el fenómenode “interferencia” de
unatareasobreotra, consecuenciahabitualen estetipo de situaciones,no sólo en tareas
experimentales,sino en las tareasy actividadesde la vida cotidiana.Siguiendoa García
Seviiía (1997), podemosdestacardos procedimientosbásicospara el estudio de este
fenómenotan importantedentrode la Psicologíade la atención:

a) Se presentanal sujetodos fuentesde informacióndistintas, de tal formaque una de
ellasdebeserprocesadade maneraprioritaria. Dentro de esteprocedimiento,a su vez,
se sueledistinguir entre:

-Tareaprimaria. Aquellaqueel sujetodeberealizarde una formaprioritaria.

-Tareasecundaria.Aquellaque el sujetorealizasimultáneamentecon la tareaprincipal,
ocupandoclaramenteun lugarsecundarioen la ejecucion.

b) Realizarde forma simultáneaambastareas,sin que ningunade ellas tengaprioridad,
lo quehadadolugaral nombrede “tareas competentes”.

Tantoen un procedimientocomo en otro, los pasosoperacionalesque sesiguen
dentrode esteparadigmaexperimentalson los siguientes:

10) Seleccionardostareasqueteóricamenteseinterfierenentresí, especificando sus
caracteristicasbásicas,tales como el nivel de dificultad, las estructuras,los procesos
implicados,etc.

20) El sujeto realizapor separadocadauna de las tareas,con un fin de estableceun
índiceque sirva de línea base.Este índice servirá como patrón de comparacióncon el
rendimientode esasmismastareas cuandoserealicende formasimultánea.
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30) Antesde quecomiencea realizarlas tareasde forma simultánea,es necesario que

el sujetoconozcaen las instruccionessi ha de concedera ambas tareas la misma
prioridaden su ejecucióno si ha dar prioridadunasobrela otra.

40) Cuando el sujeto inicia la realizaciónsimultáneade ambas tareasse inicia la

observacióndel nivel de deterioroque seproduceen ellas, a partir de la comparación

del rendimientoobtenidoen la situacióndual y la líneabase.

El procedimientoexperimentalmás utilizado ha sido la manipulacióndel nivel
de dificultad de la tarea primaria (nivel bajo, medio y alto, normalmente) y el
mantenimientoconstantedel nivel de dificultad de la tareasecundaria,aunquetambién,
en determinadasocasiones, se ha manipulado el nivel de dificultad de la tarea
secundaria,analizándoseel nivel de deterioroqueproducesobrela tareaprimaria.

Los resultadosmásdestacadosque se han obtenido indican que, generalmente,
por muy sencillaque seala tareasecundaria,siempreproduceun deterioroen la tarea
primaria. Cuandolos resultadosindican diferenciassignificativasa nivel estadístico,
entoncespodemoshablar de la aparición del fenómeno de la “interferencia”. Sin
embargo,cuando la influencia de la tarea secundariaen la realización de la tarea
primariaesmínima,únicamentepodemoshablarde un deteriorono significativo.

Otra conclusiónimportantea la que se ha llegado serefiere a que cuandose
manipula el nivel de dificultad de la tarea primaria, produciéndoseun deterioro
significativo, entoncesel deterioro se puedemanifestarde varias formas: en unas
ocasiones,la tarea secundariaproduce siempreun mismo deterioro sobre la tarea
primaria, independientementedel nivel de dificultad de ésta, dando lugar a lo que
algunosautoresdenominan“tareas concurrenteso independientes”(Sperling, 1984;
Sperlingy Dosher,1986).En otrasocasionesel nivel de dificultad de la tareaprimaria
sí influye de forma significativa sobreel gradode interferenciade la tareasecundaria.
El caso más habitual determinaque segúnaumentael nivel de dificultad de la tara
principal, el deterioro es mayor. En este caso se habla de “tareas compuestaso
interdependientes”(GarcíaSevilla, 1997).

Uno de los aspectosmás relevantesde las investigacionesque han utilizado este
paradigmaexperimentalha sido el hechode quelos diferentesmodelosatencionalescon
los que se ha trabajadohan intentadoexplicar el fenómenode la interferencia,llegando
inclusoalgunodeellosa intentarexplicarde quéformadisminuyeo se elimina. Se pone
así de manifiestoque con esteparadigmase analizafundamentalmentelos mecanismos
de división y/o distribucióndel mecanismoatencional,ademásde estudiarselos efectos
que laprácticatienesobredichosmecanismos.
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3.4.4.-El paradigmadebúsquedavisual

Los trabajospioneroscon esteparadigmasedebena Neisser(1963),quienponía
a los sujetosantela tareade localizar un ítem objetivo, generalmenteuna letra, entre
una lista compuestade una columna de 50 filas de 6 letrascadauna. El sujeto debía
seguiren ordenascendentelas letrasde cadafila. Actualmentela investigaciónsobrela
atenciónse ha concentradoen el análisis de la atenciónselectivavisual, basadaen la
metodologíadel paradigmade búsquedavisoespacial.

La tarea básica que planteaeste paradigmaconsisteen buscar, comparary
reconocer el conjunto de caracteresque se le expone con un conjunto de ítems
previamentepresentadosy memorizados.El procedimientoexperimentalsigue estos
pasos:

10) Sepresentaal sujetouno o varios ítemso caracteresen una determinadaproyección
queseexponeenunapantalla,denominadaencuadreo marco(‘frame”).

20) El sujetotiene que memorizarel conjunto de ítems, conocido como “co¡Úunto de
memoria” (“memoryset”).

30) Posteriormentesepresentaun nuevo encuadreo marco con un conjunto de ítems,

quepuedenformar partedel conjuntode memoria presentadoo no, de tal formaquelos
que formanpartesedenominan“objetivos” (“targets”) y los demásse conocencomo
“distractores” (“distractors”).

40) Por último, el sujeto se encuentracon la tarea de responder,lo más rápidamente

posiblesi, del conjunto de items presentados,algunode ellos forma parte del conjunto

de memoria.

Se sueledistinguirentredos clasesde paradigmasde búsqueda:el paradigmade
“búsquedade memoria” y el paradigmade “búsquedavisual’, siendo su principal
diferencia,metodológicamentehablando,las característicasdel tamañodel conjuntode
memoria y tamaño del encuadrerespectivamente.En este sentido, en una tarea de
búsquedade memoria lo el experimentadormanipula es el tamañodel conjunto de
memoriay el interésse centraen analizarla respuestadel sujeto en función de dichos
cambios.

Porsu parte,en una tareade búsquedavisual importa másestudiarla respuesta
del sujeto cuando,siendo el tamañodel conjunto de memoriaun ítem únicamente,el
experimentadormanipula el tamaño del encuadredonde despuéspuede aparecerel
estímuloobjetivo. En estastareasde búsquedaseda un efecto denominado“efecto del
marco” (“set-sizeeffect”), característicode las tareasque requierenun procesamiento
atencional (serial, nuncaen un procesamientoautomático,en paralelo). Se refiere al
incrementodel tiempo de reacciónque se puedeobservaral aumentarel tamañodel
marco,esdecir,al incrementarel númerode items presentadosen cadaensayo.Cuando
aumentael tamafio del marco y el tiempo de reacciónno se altera, estamosante un
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indicadorclaro de que esatarease realizade una formaautomática,sin participaciónde
la atención.El efecto del marco se sueleproducir cuando el estimulo positivo viene
definido por másde una dimensión.Estetipo de búsquedarequiereun procesamiento
atencionalserial que implica una relación prácticamentelineal entre el tamaño del
marco y el tiempo de reacción, debido a que incrementosen el primero producen
incrementosproporcionalesen el segundo.Sin embargo,cuandoel estimulo positivo
viene definido por una sola dimensiónno sueleproducirseesteefecto,ya que se suele
dar un procesamientoautomáticoen paralelo.

En Psicologíade la Atención el paradigmamás empleadoha sido, sin duda
alguna,el de búsquedavisual, analizándosela precisiónde respuestadel sujetoy, sobre
todo, el tiempode reacciónen función de una seriede variables,talescomo la cantidad
de distractorespresentados,la localización espacial de objetivos y distractores,la
relaciónfisica y/o categorialentrelos objetivos y los distractores,etc. La manipulación
de este tipo de variables ha permitido a los investigadoresanalizar cuálesson las
estrategiasde exploración y búsquedade la atención selectiva. Este paradigma
experimentaltambiénha permitido el estudiodel efectoque la prácticatiene sobreel
procesode automatizaciónde algunosde los componentesde estatarea.

3.4.5.-El paradigmadel “set” atencional

Con este nombrese hacereferenciaa las investigacionesque se basan en la
manipulaciónde las expectativasque tieneel sujetoen el momentode prestaratencióna
un objeto. Normalmentesesigueesteprocedimientoexperimental:

10) El sujeto recibe las instruccionese información de la tarea que va a realizar:
identificar o detectarun estímulo,por lo general,conocido como “estímulo crítico” o
“estimuloprueba” (“target”, “probe”, “set stimulus”). La respuestadel sujetoconsiste,
casi siempre,en decidirsi eso no dichoestimulo.

20) Se informaal sujetode quepreviamentea la presentacióndel estímulo de prueba
puedeaparecerotro estímulo,denominado habitualmente“señal preparatorict, “señal
deaviso” o “estimulo seña?’(“cite”, “prime”).

La principal conclusiónqueseha obtenidoal utilizar esteparadigmaha sido que
las señalesde aviso tienen una consecuenciadirecta sobrela respuestadel sujeto al
estímulo de prueba.Así, las respuestasa los estímuloscríticos son, en general,más
rápidasante la presenciade los indicios o señalespreparatorias,demostrandoun cierto
efectoanticipatoriocomoresultadode la presentaciónde dichosestímulos.

La mayor partede las investigacionescon “set atencional” utilizan señalesde
aviso, con un determinadovalor informativo parael sujeto. Las principalesrelaciones
de las señalesde aviso con es estímulode pruebaen los estudiossobrela atenciónson
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las siguientes:

-RelacióntemporaLcuandoel estímuloseñalinforma que estáa punto de aparecerel
estimulocrítico. El objetivo consisteen alertar al sujetopara que dé una respuestalo
más rápidamenteposible ante la llegada del estimulo principal. Estos estudios se
conocencomo “estudios depreparación” (‘joreperiod studies”), siendo muy utilizados
en los experimentosde tiempo de reacciónsimple, destacandoel papel que juegael
intervalo que media entre la señal y el estímulo, conocido como “intervalo
preparatorio”.

-Relaciónde localización: el indicio, presentadocon una determinadaantelaciónsobre
el estímulode prueba,informaal sujetode la posiblelocalizacióndel estimuloobjetivo.
La diferencia principal con la técnicaanterior es que la señal de aviso o “indicio”
(“cite”) ofrece una información especificasobre las característicasdel estímulo de
prueba;concretamente,la posición en que va apareceren la siguienteproyección el
estímulode pmeba.

Esta técnica es muy utilizada en las investigacionessobre atención visual,
especialmenteen tareasde deteccióny búsquedadel estimulocrítico; siendoel objetivo
principal el estudiode los procesosde orientacióny exploraciónde la atención,así
como los mecanismosde desplazamientopor el campovisual,

-Relaciónestimular: se producecuandoel estimuloseñalinforma sobrela probabilidad
de aparición de un estimulo, o bien de que el estimulo ocurra con determinadas
característicaso propiedades.

Setrata de una técnicaampliamenteutilizadaen tareasde tiempo de reacciónde
elección,en las quela probabilidadde aparecercienosestímulosno sonlas mismas,por
lo que determinadosestímulosindican qué estímulo tiene mayoresprobabilidadesde
apareceren cadaensayo.

Tambiénexisteotra clasede estudiosen los que se presentaun estímulo, señal
previaal estimulode pruebacuyapresenciano esnecesariaparala buenaejecuciónde
la tarea;estudiosen los que se ha observadoque si el estímulode pruebaguardaalgún
tipo de relacióncon el estimuloseñal,sueleinfluir sobreel procesamientodel segundo
estímulo. Las dos variantes más utilizadas en los estudiosde preparaciónson los
denominados“paradigmadepriming” y “paradigma de costesy beneficios”.

El fenómenoconocido con el nombre de “priming” se producecuando un
estímuloantecedea otro, de tal maneraque el primeroafectaa la ejecucióndel segundo,
dandolugara la denominaciónde “té cnicade anticipación” o “técnicade preparación”.
El procedimientoempleadoporestatécnicaesel siguiente:

10) Presentacióndel primer estimulo, consideradocomo “estínnilo seña?’ o “estimulo
preparador” (“prime”). Este estimulo se caracterizaporque no tiene ninoún valor
informativo necesariopara el procesamientoy respuestaque se debe dar a otros
estímulosque aparecenposteriormente.
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20) Una vez transcurridoun determinadoperiodo de tiempo, denominado“intervalo
entreestimulas(LEE,)”, sepresentaun segundo estimulo, conocido como “estímulo
deprueba” o “estímulo objetivo”.

La tareadel sujeto consisteen responderal segundoestímulo y no al primero,
segúnindican las instruccionesque se le facilitan. El aspectomás relevantede esta
técnicaserefierea la formade entenderseel tiempo quemediaentrela señalde aviso y
el estimulo de prueba, consideradocomo un período preparatorioen el que la
disponibilidaddel organismopararesponderal estimulode pruebacambia.

Cuandoel efectoque se produceen la situaciónexperimentales el de facilitar el
procesamientode la información posterior, sehabla de “priming positivo”; mientras
que cuandoel efectoes el de inhibir dicho procesamiento,estamosante un “priming
negativo”. El análisisexperimentaldel procesode facilitación o inhibición serealizaa
partir de la comparaciónentreel rendimientodel sujetocuandoel estímulode pruebao
“¡argel’ aparece sin ningún estímulo previo, constituyendo la línea base, y el
rendimientodel sujetocuandoapareceel “estímulo seña?’o “prime”.

Las variables que más se han estudiadocon el fenómeno“priming” son las
siguientes(GarcíaSevilla, 1997):

-La relaciónqueseestableceentreel estímulopreparadory el estímulode prueba.La
mayoríade las investigacionessobre“priming” sebasanen el establecimientode alguna
relación entre el “prime” y el “target”’, si bien es cierto que también hay estudios
basadosen la no-existenciade relación. Según el tipo de semejanzautilizada, fisica,
fonológicay/o semántica,entonceshablamosde “primingfonológico” o de “priming
semántico”-

-El tiempo de media entre ambosestímuloso secuenciatemporal entre estímuloso
asincroníadepresentaciónentreestím¡tíos ( ‘APE; SOA:stimulusonsetasynchrony”,).
Las conclusionesde los estudiosbasadosen estavariable determinanque el periodo
necesariopara que el “prime” influya sobreel procesamientodel estímulode prueba
oscilaentre250 y 500 milisegundos.Parececonstatarsequepor encimao pordebajode
esteintervalotemporalno se observanlos efectosdel fenómenode “priming”.

-El gradodeconscienciaque el sujetotienedel “prime ‘~. Aunqueen unagran cantidad
de investigaciones,tantoel “prime” como el “target” son procesadosa nivel consciente,
lo cierto esquetambiénsehan estudiadolas situacionesen las que el sujetoes incapaz
de informar de las característicasdel “prime” e incluso no puededeterminarsi éstese
halla o no presente.Todo ello sepuedelograr de dos formas: presentandoel “prime”
durante un intervalo temporal muy breve, en cuyo caso los resultadosobservados
demuestranque a pesarde que el sujetono puedeinformar sobrelas característicasdel
“prime”, ésteafectaal procesamientodel “target” siempreque exista algún tipo de
relación significativa entre ambos; y presentandoel “prime” en condiciones de
“enmascaramiento”. La técnica de enmascaramientoconsiste en un efecto de
interferenciaque un estímulo, denominado “máscara” o “estimulo enmúÑearador”,
producesobreotro al que el sujeto debe procesaro respondery que se conocecomo
“estimulo critico”. La presentaciónde la máscaradeteriorael procesamientodel otro
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estímulo o impide su procesamientoconsciente,dando lugar a un fenómeno de
interferencia. La máscarapuedepresentarseantes del estimulo (“enmascaramiento
proactivo”) o después (“enmascaramiento retroactivo”). La consecuenciamás
destacablede la situaciónde enmascaramientoesque el sujetono puedeidentificar el
“prime

-Modalidad de los estímulospresentados.Además de los clásicos dígitos sencillos
utilizados como “prime” y “¡argel” en las investigacionessobre el paradigmade
“priming”, últimamentetambiénseestánincorporandomodalidadesdistintas,como por
ejemplo, una palabra como “prime” y un dibujo como “target”. En estos casos,
utilizando tipos de estímulosdistintos,también se ha comprobadoque se produceun
efectosignificativo.

Por último, señalarque los tipos de efecto de preparaciónmás estudiados,
siguiendoel análisisquerealizael profesorRossellói Mir (1996),sonlos siguientes:

a) “Preparación o priming de modalidad’. Consiste en la preparación del
procesamientode unadeterminadamodalidadsensorial.Estapreparaciónduraunos100
msg. despuésde la presentacióndel estímulofacilitador o “prime”.

b) “Preparación opriming de identidad”. Se refierea la optimizaciónde procesamiento
inducidapor un estímulofacilitador sobreun estimulo “test” análogo.Hay queteneren
cuenta que el efecto se ve atenuadocuando los dos estímulos se presentanen
modalidadessensorialesdistintas, lo queimplica que la preparaciónde identidadafecta
a un nivel de análisisintermedio,entrelo sensorialy el semántico.

c) “Preparación o priming semántico”. Se producecuando la presentaciónde un
estimulo facilitador o prime influye en el procesamientode un estímulo “test”
semánticamenterelacionado.Este efecto ha sido el más estudiado,con una gran
diferenciasobrelos demas.

d) “Preparación opriming de esquemas”.Cuandose utiliza el conceptode esquemase
estahaciendoreferenciaa una representacióninterna de una configuraciónespacialo
temporalcomún a una seriede objetoso sucesos.La mayoríade investigadoressuelen
admitir que los esquemasse generana partir del procesamientofrecuentede diferentes
ejemplosde una mismacategorianatural.La facilitaciónde esquemassucedecuandoun
estímulo facilitador o “prime” optimiza el procesamientode un estímulo “tesí” que
pertenecealmismoesquemadel primero

El “paradigma de costesy beneficios”, ideadoinicialmente porPosneren 1978,
consiste en la presentaciónde un estímulo concreto (“estímulo prueba”) que va
precedidode otro estímulo(“estimulo señal’ o “indicio”), paraposteriormenteanalizar
de queforma el primeropuedeinfluir sobreel segundo.En definitiva, sigue las pautas
de cualquierparadigmaexperimentalaplicadaa la atenciónselectiva,aunqueen este
casose creantrescondicionesexperimentales:

-Condición de beneficio: cuando se presentaun estimulo-señalque es válido parael
estímulode prueba.
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-Condición de coste: cuandoel estímuloseñalno sirve como indicio válido sobreel
estímulode prueba.

-Condiciónde control: cuandose estableceuna relaciónneutraentreambosestímulos.

En este paradigma experimental se trabaja con la denominada“técnica
sustractiva” para la obtención de resultados,consistenteen la extracción de las
diferenciasde los tiempos de reacciónentre cada una de las distintas condiciones
experimentalesdesde el momentoen que apareceel estimulo de prueba.El análisis
global de los resultadosindican que la latencia de respuestadel sujeto se acorta de
manera significativa cuando el estímulo señal está relacionado con el de prueba,
alargándosea un nivel máximo en la condiciónde costes.

Aunqueesteparadigmapuedeserutilizado en unaampliavariedadde tareas,lo
cierto es que se ha empleadoprincipalmenteen tareasde deteccióny de búsqueda
visual.

3.4.6.-El paradigmade Stroop

La técnica,ideadainicialmenteporStroop en 1935, consiste,básicamente,en la
presentacióndeunapalabraimpresaen un color de tinta cuyo contenidosemántico,(el
nombrede un color) es incompatiblecon el color de la tinta en el que dichapalabraestá
impresa.La tareadel sujetoconsisteen nombrarel color de la tinta en que se encuentra
impresala palabra,con la consiguienteposibilidad de interferenciade la información
que sepuededar. Estatécnicatambiénrecibe el nombre de “prueba de interferencia
color-palabra” o “interferencia asimétrica de la respuesta”, abarcando, a nivel
procedimental,trescondicionesdistintas:

-Condición defacilitación. En estecaso,tanto el nombredel color de la tinta con que
estáimpresala palabracomosu significadosoncongruentes.

-Condiciónde interferencia.En estasituaciónel nombredelcolor de la tinta en que está
impresala palabraesincongruentecon el significadode la palabra.

-Condición de control. Cuando se imprimen palabras aleatorias cuyo contenido
semánticono sonnombresde colores.

Los aspectosmásrelevantesparael análisisde resultadoscon estetipo de tareas
son la medición del tiempo que el sujeto tardaen respondery la contabilizacióndel
número de aciertosy errores que comete. Los resultadosgeneralesdemuestranun
rendimientonotablementepeoren las situacionesde interferencia.
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Convienedescribirbrevementelas variacionesmás importantesque ha sufrido

esteparadigmaexperimentaldesdesu primeraelaboraciónen 1935:

- Usarentradassensorialesdistintasa la modalidadvisual

-Imprimir con tinta coloreadatanto las palabrascomo el fondo visual sobreel que se
imprimela palabra.

-Modificar la secuenciatemporalde los estimuloshaciendoque éstosno se presentende
forma simultánea,sino uno tras otro. En estasituación, se puedeapreciaruna cierta
similitud con el “paradigma de priming”, pero lo cierto es que los efectossobrela
respuestadel sujeto son contrarios,ya que mientras que en tareasde “priming” la
relación semántica “prime-target” suelefacilitar las respuestasal “target”, la relación
semánticapalabra-coloren el “paradigma Stroop” suele interferir con la denominación
del color (Mayor, Sáinzy González-Marqués,1988).

También en estas situaciones,con esta serie de cambios, lo que se sigue
observandoglobalmenteen los resultadoses el efectode interferenciaen la mayoríade
las ocasiones,exceptocuandoel sujetono tiene que dar una respuestavocal sino una
respuestamanual de pulsarun botón que correspondaa la tinta, situación en la que se
hanobservadounamejoraimportanteen el rendimientodel sujeto(Pritchatt, 1968).

Estatécnicaha sido muy utilizada en el estudio de la distraibilidad del sujeto,
ademásde servir paraanalizarcómo ciertosautomatismospuedenllegar a convertirse
en distractorescuandoson incongruentescon otras tareasque han de realizarseen un
momentodeterminado.Otra aportaciónimportantede estatécnicaha sido la liberación
del estudiode la atenciónde posiblescontaminacionesmnésicas,graciasa la reducción
del mayornúmeroposiblede items a procesar.

3.4.7.-Otrosparadigmasexperimentales

Sonmuchosy diversoslos paradigmasexperimentalesdesarrolladosa partir de
las investigacionesenmarcadasdentro de la Psicologíacognitiva, tal como se hemos
podidocomprobaren el casoconcretode la atención.Inclusopodemosdescribiralgunas
técnicasmás utilizadasdentro de la Psicologíade la Atención, que aunqueno hayan
tenido aún la expansiónde las anteriores,lo cierto esque su evolucióny expectativas
sonrealmentedestacables,especialmenteen la modalidadde la atenciónvisual. Veamos
algunasde ellas.

-Tareasde vigilancia. Basadasen la presentaciónde formaesporádicae imprevisiblede
una señalo estímulo,denominado“señal crítica”, a lo largo de un períodode tiempo
relativamentelargo de una hora o mástiempo. La tareaquetiene que realizarel sujeto
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consisteen detectardicha señal, siendo la principal exigencia la permanenciade la
atenciónduranteun determinadotiempo; es decir, el mantenimientode unos niveles
mínimosde activacióny alerta.

Los experimentos en tareas de vigilancia aportan como principales
características

a) Lamayoríade las señalessonsencillas,aunquepuedensercomplejas.
b) Normalmentese utilizan señalespositivas, si bien puedenemplearse,de manera
ocasional,señalesnegativas(comopuedeserla ausenciade una señalo tono).
c) Las modalidadesimplicadasen la mayoría de los experimentosson la visión, la
audicióno bienunacombinaciónde ambasvias sensoriales,
d) La duraciónde la tareade vigilancia varíade una a varias horas, pudiendollegar
hastalas 24 horas.Cuandosetrabajacon tareasquerequierenperiodosde tiempolargos
sesuelenintercalarperíodosde descansoentrelos ensayos.
e) El intervalo entre las señalesvaría entreunos pocossegundosy alrededorde 10
minutoso más, aunqueel promedioestáen unosdosminutosde duracion.

El análisis de los resultadosde la ejecuciónde tareasde atenciónsostenida
muestrala aparicióndel fenómenodenominado‘función de decrementoo menoscabo
de la atención”, consistenteen que al cabode un determinadotiempo (generalmentea
partir de la mediahora) de estarrealizandouna tareaque demandaatencióncomienzan
a disminuir los nivelesde alertadel sujeto,lo que implica tambiénuna disminuciónde
los nivelesde atención.Precisamenteestedeterioro de la atenciónsemide a partir de
dosvariables: el tiempo de reaccióno latenciade respuesta(tiempo que el sujetotarda
en informarde la señal)y la precisiónde la respuesta(númerode aciertosy errores).La
disminuciónde los nivelesde atenciónsedetectaal comprobarque el sujetotardamás
en reaccionarante los estímulosdel ambientey al observarque el sujeto cada vez
cometemáserrores,tantode omisión como de comisión.

Señalarfinalmenteque aunqueel fenómenodel menoscabode la atenciónes
algo generalizadoen las tareasde vigilancia, es importantetener en cuenta que la
apariciónanteso despuésy de forma máso menosacentuadadependede una seriede
variablesrelacionadascon la atención,talescomo la modalidadsensonalde la señal
crítica, la intensidad de la misma, la duración, la previsibilidad de aparición, la
complejidadde la tarea,etc.

-Visióndicóptica. Es una réplicadel paradigmade escuchadicótica, aplicadoal ámbito
de la modalidadsensorialvisual. Portanto, consiste,esencialmente,en la presentación
de dos patronesvisualeso imágenesdistintas,una por cadaojo. El sustratoteórico se
derivade la concepciónde la atencióncomo un filtro central de naturalezaestructural,
lo que implica la suposiciónde que la atenciónesun mecanismoúnico paratodaslas
modalidadessensoriales.De estamanera,se intentóencontraren la modalidadvisual un
paradigmaequivalenteal paradigmade escuchadicóticaen la modalidadauditiva.

Las fórmulastécnicaspara lograrel efectodicóptico variandesdela utilización
de dos monitoresde video, cadauno de los cualespresentauna imagen distinta para
cadaojo, ademásde un sistemade espejos;hastala superposiciónde las dosimágenes,
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consiguiendoasí el efectocontrario, al percibirselas dos imágenespor ambosojos, lo
que seconocecomo“visión binocular”.

Este paradigma se ha utilizado principalmente en los estudios de los
mecanismosselectivosy dedivisión de la atención.Peroel progresivoabandonode los
modelosque concebíanla atencióncomo un filtro estructuralcentral válido paratodas
lasmodalidadessensorialesy la evidenciade quela naturalezadel procesamientovisual
era muy distintade la del procesamientoauditivo,provocaronque la relevanciade este
tipo de tareas fuera disminuyendo,siendo reemplazadospoco a poco por nuevos
paradigmasexperimentales.

-Visiónparafoveal?Consisteen la presentaciónde un estímulovisual en el centrode la
fóvea, a la vez que otro estímuloirrelevantesepresentaen la parafóveay en algunas
ocasionesen la periferia de la fóvea, de tal forma que antes de la apariciónde los
estímulosse suelepresentarun puntode fijación paracentrarla atencióndel sujeto enel
centro de la fóvea. Estatécnicaexperimentalse ha empleadoprincipalmentepara el
estudiode los mecanismosde focalizacióny de división de la atenciónvisual.

- Técnicade la señalde stop. Básicamente,consisteen la ejecuciónde unadeterminada
tareade tal forma que el experimentadorpresenta,a lo largo de su ejecución,una señal
de stop que informa al sujeto de que no debe responderen eseensayo,generandode
estamaneraun mecanismode controlatencional.Las variablesque se suelenutilizar en
estetipo de tareassonlas siguientes:

a) Tiempo de demoraque se produceentre la aparición del estímulo que elicita la
respuestay la aparicióndel estimulode la señalde parada.Cuantomayor esel tiempo
de demora,menosposibilidadestieneel sujetode inhibir la respuestainiciada.

b) La habilidadparapredecirla presenciade la señalde stop. Permiteaveriguarquétipo
de estrategiasdesarrollael sujetoparaintuir la frecuenciade apariciónde la señal.

c) Tipo de demoraentreel estímuloy la señalde parada.Se ha observadoque el sujeto
obtienemejoresresultadoscuandola demorade la señalde stop esfija y no aleatoria,
graciasala mayorcapacidadde pronosticarquepermitelademorafija.

d) El tipo de procesocognitivo implicado paraejecutarla tareaprincipalen el momento
en que aparecela señal de stop. Esta variable aportainformación sobrelas posibles
limitaciones estructuralesque puedentener lugar en la habilidad para inhibir una
respuesta;ademásde estimaren qué puntodel procesamientolas respuestaspuedenser
“baléticas”, esdecir, respuestasque no puedenser interrumpidaspor el sujetoantela
señalde stop.

Finalmentemencionarque la variabledependientede estatécnicaexperimental
va ser la mediciónde las latenciasde respuesta,tanto cuandono se presentaninguna
señalde stop como cuando,al presentarla señalde stop, las respuestasse escapana la
inhibición.

-Tareasde ejecucióncontinua, En estetipo de tareasel sujeto deberealizaruna tarea
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monótonasin parar,lo querequiereque el sujetotiene quepermaneceractivo de forma
permanente.El hechode seruna tareasimple y monótonaprovocaque al cabode un
tiempo similar al de las tareasde vigilancia aparezcael ya estudiadofenómenode
“menoscabode la atencióno funcióndedecrementode la atención”. Estatécnica,por
tanto, es otra forma de abordar la atención sostenida;diferente de las tareas de
vigilancia, donde el sujeto debedetectarla presenciaocasional de una determinada
señal.

Finalmente, convienerecordarel análisis que hace el profesorRosselló i Mir
(1996), sobre la evidencia empírica que muestra que los distintos paradigmas
experimentalesque pretendenmedir la atención,es posible que, en realidad, midan
cosasdiferentes;esdecir, aspectosparcialesdel mecanismoatencional.
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PARTE II: FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA

4.- LA ATENCIÓN COMO MECANISMO DE ACTIVACIÓN
Y CONTROLPSICOLÓGICO

4.1.- Fundamentosmetateáricosy metodológicos

Tal como hemosnnAiao mializar a lo lanzo del anteriorapartado,el estudiode la
atención se ha convenido en un tema ampliamente abordado en Psicología,
especialmentea partir de la denominada“re volución cognitiva” y, sobretodo con el
surgimientode la leonadel Procesamientode la Información; desdeperspectivasmuy
diversas,dando lugar a una amplia y variadagamade modelosteóricos; siendo este
hechounade las principalescaracterísticasde laPsicologíade la Atención: no podemos
disponeraún de una teoríaunificadorae integradora,a pesarde la enormeriqueza de
análisis y datos experimentalesde que se dispone, así como a pcsar de la notable
amplitud metodológicadisponible actualmente,abarcandodistintas orientacionesde
investigaciones,tales como la conductual,la psicofisiológica,la cronométrica,etc. En
estesentido,el titulo del libro editadopor Parasuramany Davies(1984), “Varieties of
a¡tention” que, a su vez, alude a un capítulo sobrela atenciónde la emblemáticay
pioneraobraque elaboróW. Jamesen 1890 (“Princíples ofPsyc/zology”);consideramos
que siguesiendoun fiel reflejo del panoramaque nosofrecela Psicologíaactual sobre
la problemáticay la naturalezade la atención.Tal como la [o expusbclar%méntehace
añosPosner(1975),parececadavez másevidente,dentrodel ámbito científico, que no
estamosante un conceptoúnico, sino que más bien nos enfrentamosa un complejo
campode investigación.

Posiblemente,una de las principalesrazonesde estacomplejasituaciónseala
grancantidadde aspectosdel comportamientoy de la experienciapsicológicaque están
relacionadoscon la atención.Ademásde la tradicional relacióncon la percepción,dado
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quela investigaciónsobrela atenciónsurgióunido al estudiode la percepciónauditiva;
así como la clásicarelacióncon otro procesopsicológicobásico: la memoria,como lo
demuestrael hechode quelos primerosgrandesinvestigadoresde la atenciónlo frieron
tambiénde la memoria,llegándoseinclusoa una cierta confusión conceptual;lo cierto
es que siguiendo la consigna de la Psicología actual, que concibe la actividad
psicológicacaracterizadapor el funcionamientoconjuntoe interactivo de los distintos
mecanismosy procesosque lo forman, podemosdestacarla atencióncomo uno de los
más destacados,siendo el responsablede la activación de una serie de procesosy
operaciones(de selección,distribución y mantenimientode la actividadpsicológica)
que permiten que seamosmás receptivosa los acontecimientosdel ambientey que
podamosrealizar una gran cantidadde tareasde forma más eficiente. Así pues, la
atenciónfUnciona de formaconjuntae interrelacionadacon los restantesmecanismosy
procesospsicológicos, tales como la percepción, la memoria, la inteligencia, la
motivación, la emoción,etc. Por otro lado, el interésde la Psicologíadel Desarrollo,de
la Psicopatología,de la Neuropsicologíay de otros camposde la Psicologíaparece
apoyartodaestaanteriorargumentacion.

Nuestra intención, en este punto, es tomar posicionamiento teórico y
metodológicoy, a partir de ahí, plantearla líneade investigaciónque nos trazamosal
inicio de estainvestigación,intentandocolaborara profundizary aclararel complejo y
diversificadocampode estudiode la atencióny su medida. Siendo conscientesde la
granvariedadde aspectosdiferentesque se abordandesdemuy diversospuntosde vista
y con metodologíasdistintas,dentro de las investigacionesactualessobrela atención,
vamosa intentarcentramosen aquellosaspectosque consideramosmásrelevantespara
nuestroestudio: la naturalezay característicasdel mecanismoatencionala partir de la
Teoríadel Procesamientode la Información, y másrecientementelas aportacionesdel
conexionismoy de las Neurociencias,principalmente;ademásde los diferentesámbitos
y problemáticarelacionadacon la medida de atención,aspectoque desarrollaremosen
los próximosapartados.

La Teoría del Procesamientode la Información constituye un marco de
referencia básico para nuestra investigación, que nos ofrece orientaciones e
instrumentosteóricos, metodológicosy empíricos esencialespara el abordaje del
estudiocientífico de un mecanismopsicológico tan complejo comoes la atención.En
estecontexto,debemosdestacarcomo fundamentoteórico de gran transcendenciapara
nuestrosplanteamientos,la intencionalidadque resalta este paradigmacomo una
característicabásicadel ser humano,quien a la hora de seleccionare interpretarlos
estímulosdel entorno,así como a la hora de actuaren el mismo, lo haceponiendoen
juego un conjunto de estructurasde conocimiento,organizadascon una determinada
intencionalidad.El hombre es capaz de actuar de forma intencionadaen cualquier
momento;e incluso, de planificar a medio y a largo plazo dichaintencionalidad.Por
otro lado, la Teoríadel Procesamientode la Información tambiéndestacala capacidad
del ser humano paramanipularsimbólicamentelos estímulosdel ambiente,graciasa
una ampliavariedadde mecanismosy procesospsicológicosinterrelacionados,entre
los que debemossituar la atención. Es decir, el hombre tiene la capacidadde
“knan¡pular” la realidadsin necesidadde que éstaseencuentrepresente;puedeelaborar
imágenesartificialesdentrode su mente.
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Así pues,la Teoríadel Procesamientode la Informaciónnos ofrece una nueva
formade analizarla actividadpsicológicasuperior,propia del serhumano;destacando
el papelactivo del sujeto (su intencionalidad),así como una amplia y complejared de
interaccionesentrelos distintosmecanismosy procesospsicológicos,formandopartede
una concepciónsistémicae integradorade la mentehumanay en la que el papelde la
atenciónva a tenerun destacadopapelde coordinación,articulacióny control; si bien
debemosteneren cuentaqueesteesla orientaciónteóricaqueaquívamosa seguir,pero
que no debemosolvidar que son muy variadaslas explicacionessobrela naturaleza,
características,tipos y funcionesde la atención,no sólo en la PsicologíaGeneral,sino
inclusodentrode la perspectivadel ProcesamientoHumanode la Información, tal como
hemospodidocomprobaren apartadosanteriores.

Desdenuestro punto de vista, coincidimos con Delclaux (1982) en que el
planteamientoteórico y la experimentacióndesdeel Procesamientode la Información
permite resaltarel caráctersistémico de esteparadigma,respetandoel conceptode
procesadoractivo que tieneel serhumano,así como el sentidode globalidadque tiene
la conductahumana.Estaorientaciónteórica concibe al hombrecomo “buscador” y
“manipulador” activo de información;siendola conductauna resultantede una seriede
interaccionesentre los componentes(genéticos, fisiológicos, procesospsicológicos
básicosy superiores,ambienteexterno, grupo social, etc.) de todo un sistemamás
amplío.

La confusa y complejarelaciónentrecognicióny conductano esel objetivo de
análisisdel presentetrabajo,peropodemosdestacarel importantepapelque puedejugar
la atenciónen dicharelación, tal como destacandiversosautores(Wrisbergy Pusakin,
1976; Inonata,1980; Oña, 1995).En estesentido,debemosplantearnosla fórmula que
nosofrecela Teoríadel Procesamientode la Información paraafrontarel complicado
problemadel estudioexperimentalde los mecanismosy los procesospsicológicos,así
como la precitada relación entre cognición y conducta, objeto de estudio de la
Psicología,segúnlos planteamientosde esteparadigma.El problemaes considerablesi
tenemosen cuentael carácterinaccesiblea la observaciónpública de los procesos
mentales.Este hecho obliga al psicólogo a basar sus investigacionesen los datos
obtenidos a partir de métodos como la observación introspectiva, la observación
sistemática de la conducta, los métodos psicofisiológicos, la ejecución de tareas
cognitivas, las aportacionesde la simulación por ordenador,etc.; permitiendoasí la
elaboración de inferencias sobre los procesospsicológicos, método básico en el
desarrollode laPsicologíacognitiva.

La forma más frecuentede trabajardentrode esteparadigma,tal como se puede
constataren las investigacionesde las últimas décadas,ha consistidoen la elaboración
de “mm/modelos” teóricos,con la finalidadde explicarun procesopsicológicoconcreto,
como por ejemplo, la atención selectiva, la amplitud de memoria, la percepción
auditiva,etc., aportandola fundamentaciónempíricaa partir de una determinadaserie
de experimentos.Ciertamente,estamanerade operarha dado lugara unagran y valiosa
cantidadde datosdispersos,cuya acumulaciónno ha supuestoun adecuadodesarrollo
de las grandeslineas de investigaciónde la Psicología,posiblementedebido a un
inapropiado encauzamientoteórico integrador y unificador, más adecuadocon la
onentación sistémica de este paradigma. Precisamente,el principal obstáculo lo
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encontramosen esa gran diversidad de “miniteorias”, que parecendistanciarsedel
supuestoteórico básico que determina una estrecha relación entre los distintos
mecanismosy procesospsicológicos,formandoun sistemaintegrado,en interaccióncon
el medio. Pero tambiénesnecesariodestacarque estametodologíaha permitido que
actualmentedispongamosde una enormeinformacióncontrastada,sobremuy diversos
aspectosrelacionadoscon el funcionamientode la mentehumana;estandoa la esperade
poder integrardichasconclusionesparcialesen teoríamás ampliase integradoras,tal
comoocurreen el campode la atención.

Entrelos métodosmásutilizadosen la Psicologíaactualparael estudiode los
distintos mecanismosy procesospsicológicos,cabe citar los siguientesentre los de
mayor interésparanuestrospropósitos:

-La introspección.El aspectomás importantelo constituyela consideraciónde
la mente humana como un sistema consciente,que dispone de un conocimiento
autorreferencial,lo quepermitequecadapersonatengaun accesointuitivo a suspropios
procesos mentales. De esta forma, la autoobservacióno los procedimientos
introspectivospuedenformarun métodolegítimo de investigación,aunquerequiereuna
mejora evidenterespectoa la denominadaintrospecciónclásica, especialmenteen lo
referido al registro correctode los datosobservados.Técnicascomo los cuestionarios
postexperimentaleso pensaren voz alta, se elaborancon esa premisaprevia de una
adecuadarecogidade los datos.

-Estudios experimentales.Constituyenla gran mayoríade las investigaciones
dentro de la Psicologíacognitiva, continuando, en este sentido, la tradición de la
Psicología conductista,firme partidariade la metodologíaexperimental.Aunque la
interpretación de los datos es muy distinta, partiendo de supuestosteóricos muy
diferentes: de una causalidadlineal, típica de la metodología conductista, a una
causalidad sistemática, admitiendo una gran variedad de estructuras,estrategias,
representaciones,etc, en interacción, constituyendoel sistemacognitivo. Por último,
debemosdestacarque los dos paradigmasexperimentalesmás utilizados son los
estudioscronométricos,básicosparanuestrainvestigación,y los estudiosde aprendizaje
verbal.

-Estudios basadosen la analogia mente-ordenador.El ordenadorconstituye
actualmenteuna poderosaherramientaauxiliar en numerosasciencias,entre las que se
incluye la Psicología.Precisamenteen estacienciapuedellegar a proporcionarlas bases
para la construcciónde modelosteóricos,elaborandoprogramasde simulación y de
inteligenciaartificial, lo que puede facilitar el conocimientoteórico de los procesos
psicológicos.La funciónbásicade estametodologíaes la depuraciónformal de teorias
(M. de Vega, 1984).

Dentro del ámbito de las denominadas“neurociencias”, de recientedesarrollo,
cabe destacar las aportacionesque nos proporciona la “neurociencia cognitiva”
(Gazzaniga,1984), siendo, básicamente,el resultado de la interacción que se ha
producido durante las últimas décadas entre distintas disciplinas científicas,
especialmenteentre la Neuroanatomía,la Neurobiología, la Neurofisiologia y la
Neuropsicología.Sus principalescentrosgeneralesde interés son el estudio de los
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mecanismosneuronalesde los procesoscognitivos, los efectosde determinadosdéficits
neuronaleso lesionescerebralessobre el funcionamientocognitivo, los fundamentos
biofisicos de los procesosperceptivos,etc. Asimismo, estasnuevasdisciplinascuentan
con modernas técnicas e instrumentos de análisis, tales como las técnicas de
neuroimageno computación de imágenes, que permiten análisis dinámico de la
actividadcerebral,comoesel casode la “tomografia de emisióndepositrones(PET)”,
basadaen el análisisdel flujo sanguíneocerebralen áreaslocalizadasdel cerebro;o la
técnica de “magnetoelectroencefalografia(MEO,)”, etc. Todas ellas, en coordinación
con las posibilidadesque ofrecehoy en día la informáticaposibilitan la elaboraciónde
auténticos“mapas de la actividad cerebral”, así como la evolución de los mismos a
partir de diferentestareasy momentosdel díay en sujetoscon diferentescaracterísticas.

Una de las primerasy más importantesaportacionesde las neurocienciasa la
Psicologíaha sido la estructuraciónmodularde la mentehumana.A partir de diferentes
investigacionessobreel procesamientovisual que se han llevado a cabo durante los
últimos veinte años, se ha podido constatar que la imagen visual es codificada en
distintas áreascerebrales,formadaspor grupos de neuronasrelativamenteais]adas,
encargadasde descomponerel inicial estimulovisual, caracterizadopor su complejidad
y multidimensionalidad.El procesose explicaa partir de que cadauna de esasáreaso
“módulos”, estáespecializadoen el análisisde unacaracterísticaconcretade la imagen
visual: tamaño,forma, color, orientación,direccióndel movimiento, luminosidad, etc.
Segúnla mayoríade los autores,el análisismodularse produceen paralelo.

Las aportacionesde la Neuropsicologiatambiénparecenconfirmar la hipótesis
del funcionamientomodularde la mente. Así, se han estudiadonumerososcasosde
sujetosque a partir de lesionescerebralespierden determinadosaspectosdel análisis
multidimensionalesde la imagenretiniana,pero mantienenel resto, de tal maneraque
esfrecuenteencontrarsujetoque han perdidola capacidadde discriminarel color, pero
mantiene la capacidadpara reconocer la forma, la orientación, la dirección del
movimientoo el tamaño,

Junto a las importantes aportaciones de la Neurofisiología y de la
Neuropsicología,Fodor (1983) nos ofrece el primer modelo de la estructuración
modularde la mentehumana.Segúnesteautor, las ‘facultadesverticales” o módulosse
caracterizanpor un dominio de procesamientolimitado y específico(tamaño, forma,
color, etc.),queconducenel “input” de formarígida,encapsuladay aisladade cualquier
otro conocimientodel organismo,estandodeterminadasde forma innata. Según este
modelo, laneuronaconstituyelaunidadbásicade cadamódulo,ademásde ser la unidad
anatómicay funcional del sistemanervioso. Por otro lado, Fodor sostienela existencia
de numerososmóduloso procesadorescognitivos en el cerebrohumano,siendo cada
uno relativamenteindependientedesdeun punto de vistaanatómicoy funcional, de tal
forma que cadamódulose encargade procesarde maneraexclusiva un determinado
tipo de “input”; es decir, tiene un “dominio especjfico” dentro del funcionamiento
cognitivo.

Este modelo modular sobre los procesos psicológicos inferiores significa
tambiénun claro distanciamientodel modelo de mentecentral equipotencial.Ademas,
consideraque el funcionamientode cadamódulo estáen función de la presenciao no
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del “input” especifico;de tal maneraque la aparicióndel mismo implica la activación
del módulo, independientementede las explicacionesdel control voluntario que ofrecen
otrosmodelos.Precisamenteestereduccionismoa un procesamientoexclusivamentedel
tipo “bottom-up”, así como la consideracióndel carácterinnato de los módulosson los
aspectosque más crítica han recibido por parte de la comunidadcientífica hacia el
modelo de Fodor. De hecho, la mayoria de las investigacionesmás recientesen el
ámbito de las neurocienciasse inclinan hacia una posición intermediaen el binomio
modularidad/capacidadcentralo equipotencialidad,de gran interésparanuestroobjeto
de estudio,tal comoanalizamosen el siguienteapartado

El conexionismorepresentauna seria alternativa a uno de los principales
supuestosteóricos de la Teoría del Procesamientode la Información: la metáfora
mente/ordenador(GarcíaSevilla, 1997). Estateoríaconcibeel sistemacognitivo como
una máquinaque manipulasímbolosformales,independientementede las características
concretasque definenel funcionamientodel cerebrohumano.Segúnestaexplicación
computacionalclásica,el sistemacognitivo funcionaa partir de un procesadorcentral
queprocesala informaciónde forma secuencial.Porsu parte,la alternativaconexionista
(Rumelharty McClelland, 1986),sustituyeel conceptobásicode “símbolo” de la Teoría
del Procesamientode la Información por el de unaunidadde caráctersubsimbólico: la
“red neurona?’,a partir de la que se elaboranmodeloscomputacionalesde simulación
del procesamientode la información, siendoel funcionamientoneuronaldel cerebrola
metáforaexplicativafundamental.Deestaforma se asumeel funcionamientoprocesual
del cerebrocomo esencialmentediferentedel de los ordenadores,ya que en de vez
partir del supuesto de un único procesador central, se parte de múltiples
microprocesadoresinterconectadosentre si, con un funcionamientoen paralelo; es
decir, simultáneo.

Aunqueaúndestacadosteóricosde la Psicologíay de la cienciacognitivasiguen
defendiendoel computacionalismoclásico, lo cierto es que el conexionismoofrece
modelosexplicativosalternativosal funcionamientocognitivo de recienteaparición,
incluyendo el mecanismoatencional(Phaf,Van der Heijdeny Hudson, 1990), por lo
que no podemos dejar de considerar sus posibilidades explicativas, bien como
alternativa,biencomocomplementoa los modelosanteriores.

Finalmente,señalarque en nuestrainvestigaciónva a ocuparun lugar destacado
el métodode la cronometríamental,representadoen estecasopor la medidadel tiempo
de reaccióno latencia de respuesta,a partir del “Test de Vélocidadde Anticipación
(SistemaKelvin)”. A pesarde los inconvenientesquepresentaestetipo de medida,tales
como la inestabilidadde las mediciones,siendo susceptiblea cambiospor múltiples
factores,o por el nivel de práctica, el estadomotivacional del sujeto, la modalidad
sensorialutilizada, etc.; lo cierto es que constituyeun instrumentoque ha demostrado
nuevamenteuna gran utilidad dentrode la Psicologíacognitiva, siendo especialmente
significativa su aportación si consideramosque el tiempo de reacciónguarda una
estrecharelación con los distintos procesospsicológicos requeridospara emitir una
determinadarespuesta,sobretodo cuando,además,seexigerapidezy precisión.Todas
estas característicaslo conviertenen un paradigmaexperimentalmuy valiosa para
nuestrospropósitos,tantoteóricoscomoempíricos.
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4.2.-Naturalezay variedadesdela atención

Actualmenteno disponemosde una teoría atencional que integre, todos los
aspectosque han sido investigados,tarearealmentedificil y complejadadala enorme
cantidadde datosempíricosy de conclusionesparciales,que ha dado lugar a diversos
modelos,cadauno de los cualesproifindizaen determinadoo determinadosaspectosde
la atención,tal como hemos podido constataren el análisis realizadoen apartados
anteriores.

Incluso podemosdiferenciardos abordajesmuy distintossobreel estudiode la
atención,tal comohaceTudela(1992),quiendistingueentre“problemática atencional’
y ‘teoría atencional”. Por la primerade ellasentiendeel conjuntode problemasque en
relacióncon el estudioy explicacióndediversosaspectosde la Psicologia,talescomoel
comportamiento,el funcionamientocerebralo la experienciasubjetivase hanestudiado
en torno al conceptode atención.Entrelos aspectosinvestigadosdentrode estarelación
cabe citar los problemasrelacionadoscon las limitacionesen el procesamientode
información, el control cognitivo, la capacidadde procesamientode la información, la
planificación del comportamiento, la intencionalidad del comportamiento, el
procesamientoconscientefrente al no consciente,etc. El profesor Tudela (1992)
argumentaque cuandoel conceptode atenciónse utiliza únicamenteparareferirsea
estaproblemática,entoncessetrata de un conceptodescriptivoo de un uso descriptivo
del conceptode atención.Precisamentealgunosde los modelosatencionalesselimitan a
tener en cuenta sólo algunos aspectos,sin dar opción a la consideraciónde un
mecanismoatencional explicativo. Rosselló i Mir (1996) cita como ejemplos de
“problemática atencional” las diversas controversiassobre las limitaciones de la
capacidad,o sobre la selectividad del procesamientode la información, sobre el
enfrentamientoentre procesamientoconscientey procesamientono consciente,así
como sobrela distribución de recursosde procesamientoo sobre la cuestiónde la
automaticidad.Incluso incluye dentro de esteámbito al modelo conexionistade Phaf,
VanderHeijdeny Hudson(1990),conocidocomo“SelectiveAttentionModel(SL4M)”,
que a su juicio representatambién únicamente una pretendida respuestaa la
problemáticade cómo puede explicarse la selectividad en el procesamientode la
información visual a partir de la actividad e interconexión de determinadasredes
neuronales.

Si superamosestenivel descriptivo,intentandoun nivel explicativo del concepto
de atención,lo queimplica optarpor un posicionamientoteóricoque recurreal concepto
de atención de, al menos, una parte de esa problemática atencional, entonces,
pretendemosla elaboraciónde la teoríade la atención.Esteposicionamientoes el que
defendemosen este trabajo. Frente a la posibilidad de tratar una determinada
problemáticaatencional sin recurrir a una explicación basadaen el concepto de!
mecanismoatencional, lo que suponeque, por ejemplo, la problemáticaatencional
relacionadacon las limitacionesy con la capacidady selectividaddel procesamientode
la informaciónseresolverácuandosedeterminenlas capacidadesy limitacionesde los
distintoscomponenteso procesosque intervieneny la formacomo interactúan,tal como
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sugierenautorescomoNavon (1989ay 1989b); nuestrapostura,siguiendola línea de
Posner(1978), Keel y Neilí (1978),Normany Shallice(1986), Shallice(1989),Tudela
(1992),Ruiz-Vargas(1993),Rosselló i Mir (1996)y GarcíaSevilla (1997),entreotros,
es intentar una aproximacióna un modelo explicativo de la atención, lo que implica
postularuna estructurao mecanismoresponsabledel control de la interacción de los
diferentesprocesospsicológicos.

La complejidad del abordajecientífico de la atenciónpodemosconstatarloa
partir de diversos aspectos.Uno de los más significativos lo encontramosen la
reticencia que tienen la mayoría de los investigadoresa la hora de ofrecer una
definición. De hecho,lo que solemosencontrarcuandorealizamosuna revisión de la
literaturarelativaa estetemaesquela mayoríade los autoreslo que realmentehacenes
caracterizarel fenómeno,másque definirlo. Otro indicadorde la complejidaddel tema
viene dado por la multitud y variedadde intentos paradefinir la atención;así, unos
autoresbasansu. definición apartir de las dimensionesde claridad y selección(Pinillos,
1975; Allport, 1987); otros destacanla orientaciónde los aparatosperceptualeshacia
algún determinadoaspectoconcreto del ambiente;otros resaltanla activación, tanto
dirigida a la captaciónde estímuloscomo a la adquisición,puestaen funcionamientoo
modificación de esquemasy programas(Fernández-Trespalacios,1985; Bridgeman,
1988); otros destacanla dimensión de concentración(Scharfetter, 1977); otros la
caracterizanbásicamentecomo mecanismode control cognitivo, tal como seguimosen
el presentetrabajo (Posner, 1978, Shallice, 1989; Tudela, 1992; Ruiz-Vargas, 1993;
García Ogueta, 1994; Rosselló i Mir, 1996; García Sevilla, 1997); aunquelo más
frecuenteesquelas diferentesdefinicionesincluyanmásde unadimensión.

Otro dato fundamentalparareflejar la complejidaddel conceptode la atención,
tal como recogeel profesorRosselló i Mir (1996), es el hecho de que numerosasy
diversasinvestigacionesllegan a la conclusiónque la atenciónno pude considerarse
como una entidadsimple, dentro.del estudiode la Psicologíacientífica. De hecho, el
análisisfactorial aplicadoadistintastareasatencionalesindica la existenciade diversos
factoresdiferenciados,destacandotres: uno referido a la selectividadatencional,otro
referidoa la habilidadparapasarde un foco de atencióna otro y otro que serefiere a la
resistenciaa la distracción.Peroel análisisfactorial tambiénrecogeque dentro de cada
uno de estos factores aparecendistintas subdimensiones,lo que hace sugerir, en
palabras de Rosselló i Mir (1996, p. 21), que “¡a habilidad atencional viene
determinadapor todo un conjunto de subhabilidadesespecfficas,de modoque se ha
llegado a establecerun paralelismoentre el estudio de la atencióny la tradición
factorial de la inteligencia”.

Estamos,pues,aún lejosde disponerde un conceptoclaroy definitivo de lo que
es la atención.Los investigadores,no solo no seponende acuerdosobreel tema,sino
que, además, las distintas propuestasde solución, en buen número de ocasiones,
representanopcionesincompatibles.La muestramásevidentela tenemosen la revisión
históricaque hemosrealizadoen los apartadosanteriores,desdelos primerosintentos
desde la Psicología precientifica hasta las actuales propuestas de la Psicología
Cognitiva, el conexioni~hioo las neurociencias.Así, se ha pasadode unos modelos
atencionalesque secentrabanen los mecanismosde alerta a otros que destacabanla
dimensiónde la selectividadatencional,para pasar posteriormentea otros modelos

349



.itenc,óny velocidad de antictpación

centradosen el análisis de la capacidady los recursos.En un paso posterior, las
investigacionesprofundizaronen el estudio de los automatismosy el procesamiento
semánticono consciente,parallegar a diversosmodeloscentradosen la concepciónde
la atencióncomo un mecanismovertical de control cognitivo, donde se sitúa nuestra
investigación,siendoéstaunaopciónmás,no la únicani la última.

Unadefinición actual y bastantecompletasobrela atención,en la que podemos
apreciarla complejidaddel conceptode atencióna travésde las distintasdimensiones
queseespecificannosla ofrecela profesoraGarcíaSevilla (1997,p. 14), quien la define
como “el mecanismoimplicadodirectamenteen la activacióny el júncionamientode
losprocesosy/u operacionesde selección,distribucióny mantenimientode la actividad
psicológica”. Esta definición supone la determinaciónde tres tipos de procesos
mniplicadosen el mecanismoatencional:

-Los procesosselectivos,que se activan ante las exigenciasdel ambientepara dar
respuestaa un único estímuloo aunatarea,en presenciade otros estímuloso tareas,tal
como ocurre habitualmenteen, prácticamente,cualquier actividadhumana.De esta
manera,si consideramosel aspectode sincronizaciónde los procesospsicológicoscomo
una fracción del flujo de “inputs” que recibimos en cadamomento,la atenciónactúa
como un mecanismode selecciónde información. Precisamente,estafunción de la
atenciónpermite el accesoal procesamientocentral de la información relevante,
mientrasque el resto de la información (irrelevante en esos momentos) recibe un
procesamientomínimo o nulo. En definitiva, la atención aparece así como un
mecanismode control activo que posibilita al procesadorhumano una toma de
decisionesanteel bombardeoconstantede informaciónquerecibe.

-Losprocesosde distribución, que se ponen en funcionamientoen el momentoque el
ambientenosexige atendera variascosasa la vez, y siempreque ello seaposible,ya
que suponeque sepuedenactivar determinadosautomatismosque liberan los recursos
atencionalesparaque puedandedicarsea otro estimulo o actividad,tal comoocurre,por
ejemplo, cuandovamos conduciendoun cochey, a la vez, escuchamosla radio y/o
hablamoscon otrapersona.

-Los procesosde mantenimientoo sostenimientode la atención,que se activan cuando
el medionosexigeconcentrarnosen unatareaduranteperíodosde tiemporelativamente
amplios, tal como sucedeen determinadasactividadesprofesionales,como son las de
controladoraéreo,conductorprofesional,etc.

Perotambiénpodemosconcluir que los diferentesfenómenosatencionalesestán
estrechamenterelacionadosentresí, así comocon otrosmúltiplesprocesospsicológicos,
motivo por el que podemosentendermejor la amplitud y complejidadde los estudios
sobrela atencion.

La multidimensionalidadde la atencióntambiénpodemosobservarlaa partir de
las denominadas“variedadesde la atención” (Parasuramany Davies, 1984) o los “t¡~os
de atención” (Rosselló i Mir, 1996; García Sevilla, 1997), tal como vimos ya en el
apartado2.3.3. A modo de resumen,convienerecordarque podemoscomprendercómo
a partir de determinadoscriterios se obtienendiferentesclasificacionesde los distintos
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tipos de atención. Así, si utilizamos como criterio los mecanismos implicados,
distinguimos entre atención selectiva, atención dividida y atención sostenida. Si
utilizamoscomo criterio el objeto al que va dirigida la atención,hablamosde atención
externa y atención interna. Si el criterio es la modalidad sensorial implicada,
distinguimosentre los diferentestipos de atenciónsegúnel sentido al que hagamos
referencia:atenciónvisual, atenciónauditiva,etc. Si el criterio utilizado esla amplitud o
intensidadcon que se prestaatención, podemosdiferenciar entre atenciónglobal y
atenciónselectiva. Cuando el criterio utilizado hace referenciaal grado de control
voluntario, se suele distinguir entreatenciónvoluntaria y atención involuntaria. Si el
criterio consisteen el grado de procesamientode la informaciónatendida,entoncesse
habladeatenciónconscientey atencióninconsciente.Cuandoel criterio hacereferencia
a la amplitud y control que el sujeto ejerce, se puede distinguir entre atención
concentraday atencióndispersa.Si el criterio serefiere a las manifestacionesde los
procesosatencionales,hablamosde atenciónabiertay atenciónencubierta.Otro criterio
se refiere al lugar de selección,dando lugar a los denominadosmodelosde selección
temprana,los modelosde seleccióntardíay los modelosde selecciónmúltiple.

Un aspectofundamentalen la consideracióndel conceptode atención,tal como
sugiereRossellói Mir (1996), esque las propiedadesy la propia naturaleza(central o
periférica) de la atenciónvaríansegúnla modalidadsensorialen la que centremoscada
investigación.En estesentido,recordemosque, porejemplo,el procesamientoauditivo
tiende a ser serial y a teneruna capacidadlimitada, mientrasque el procesamiento
visual se realiza en paralelo y sin necesidadde argumentaruna limitación de la
capacidadcentral de procesamiento,por lo que podemos inferir la existencia de
mecanismosatencionalesdistintos parala visión y la audicióny, por extensión,para
cadamodalidadsensorial,lo que se puede relacionartambién con la hipótesisde la
modularidad de la mente, donde cada módulo estaría encargadode un dominio
específicodentrodel funcionamientodel sistemacognitivo; aunqueno podemosolvidar
que, porotro lado, esposibleconstataruna integraciónde todala informaciónsensorial
a un nivel más central,interviniendotambiéna esenivel el mecanismoatencional.Esto
significa que los diferentes paradigmas experimentalesque utilicemos según la
modalidad sensorial a través de la cual vamos a estudiar la atención ponen de
manifiesto,una vez más,que no estamosestudiandoun procesoúnico subyacente,sino
que el constructopsicológico de la atenciónhace referenciaa la unificación de un
conjunto de procesos,siendo nuestraexperienciafenomenológicala que unifica tal
diversidadde procesos.En conclusión,nuestroestudiosigueestalíneaargumentalque,
recogiendolas palabrasde Posner(1975),podemossintetizarafirmandoque la atención
no esun conceptoúnico, sino el término arbitrario referido a un complejo campode
investigación.

En este contexto de complejidad y diversidaddel concepto de la atención,
GonzálezCalleja, Morales y Ramos(1995) llegan a defenderuna base inicial de una
teoría factorial de la atención,distinguiendo entredos tipos básicosde atención: la
“atenciónperceptiva” y la “atenciónprocesual”, basede nuestrotrabajo, tanto a nivel
teórico comoempírico.

La “atención perceptiva” seríala responsablede la deteccióny selecciónde los
estímulos, tanto internoscomo externos,interviniendoen los momentosiniciales del
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procesamientode la información. Seríala encargadadel análisisde las características
básicasde los estímulos, recordándonosal procesamientoinicial de la “Teoría de
Integraciónde Características”(Treismany Gelade,1980;Treismany Schmidt, 1982;
Treisman, 1988), siendoesosprimerospasosdel procesamientoperceptivoun análisis
de las característicasbásicasde los estímulos,talescomo tamaño,el color, la forma, la
orientación, el brillo, la dirección del movimiento, la intensidad, el tono, etc.,
dependiendode la modalidadsensorial.Tal como ya analizamosen apartado2.2.4.2,
dicho procesamientoinicial se caracteriza,entre otras cosas, por ser automático,
produciéndose,por tanto, en paraleloy con mínimo gastoatencional.

El conceptode “atenciónperceptiva” debeentenderseen el contextode la propia
evoluciónde la Psicologíacientífica, especialmenteen sus primerasetapas,en las que
ya seestablecióun estrechovínculo entreatencióny percepción,lo que explica que el
mecanismo atencional fuera estudiado sobre todo en las primeras etapas del
procesamiento,en el momentodel análisis de la información. Debemosseñalarque
actualmentetodavíacontamoscon determinadosautoresque consideranque la atención
operadentro del ámbito del procesamientoperceptivoúnicamente,dando lugar a las
denominadas“teorías intraperceptivas” (GarcíaSevilla, 1997). Seria mucho después,
en investigacionesenmarcadasdentrodel paradigmacognitivo, cuandoseestablecióla
ideade que la atenciónintervieneen todaslas etapasdel procesamiento,lo que explica
su estrecharelacióncon la prácticatotalidadde los restantesprocesospsicológicosy no
sólo con los procesosperceptivos, siendo esta la postura actualmente aceptada
mayoritariamente por los investigadores. Desde esta concepción, las funciones
asignadasal mecanismoatencionalno son únicamentela de seleccionarla información,
sino tambiénotrasmuchas,como la selecciónde respuesta,la distribuciónde recursos,
etc., lo que ha dado lugar a las llamadas“teorías extraperceptivas”de la atención
(GarcíaSevilla, 1997),entrelas quedebemossituarun nuevoconceptode atención,que
nosotrosdenominamos“atenciónprocesual”.

La “atenciónprocesual” seenmarcadentrode los modelosmásrecientessobre
control cognitivo, estando relacionadacon los procesospsicológicos superiores. Se
caracterizapor serun mecanismovertical y central,encargadode la activación o de la
inhibición de las estructurasy procesosespecíficamenteresponsablesdel procesamiento
cognitivo. Se trata de una estructura funcional encargadade la organización
jerarquizadade los procesosque elaboranla información, tal como sostieneTudela
(1992).Estáimplicadaen todos los momentosdel procesamientode la informacióny no
sáb en la selección de la información perpectualentrante, propio de la atención
perceptiva,sino que también intervieneen el procesamientoactiv9 de la informacton.
Las funcionesespecificasmásdestacadasde estemecanismo,segúnla profesoraGarcía
Sevilla (1997),serianlas siguientes:

-Sermásreceptivosa los sucesosdel ambiente,
-Llevar a caboun adecuadoanálisisde la realidad.
-Facilitarla activacióny el funcionamientode otrosprocesospsicológicos
-Ejecutareficazmentelas tareas,sobretodo aquellas-queexigenesfuerzo.

Una caracteristicafundamentalde la atenciónprocesualse refiere a la función
de control que ejercesobreel funcionamientocognitivo general. En estesentido, las
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conclusionesde numerosasinvestigacionescoinciden en destacarque setrata de un
procesoencargadodel control o reguladorinternode la actividadpsíquica.El papelo
funciónfundamentalde la atenciónseríacontrolar la ejecuciónde los procesosmentales
(Logan, 1981),o, siendomásprecisos,controlar la conductay los procesoscognitivos
internos(Simon, 1986). InclusoBaars(1988)va más lejosal afirmar que la atenciónes
el mecanismoque controla el acceso a la consciencia,coincidiendo así con los
postuladosde Normany Shallice(1986).Estosúltimos autoresexplicanestemecanismo
de controla partir de la funcióny el lugarqueocupadentro del sistemacognitivo. Así,
entiendenque la actividadcognitivadisponede una seriede compartimentos,cadauno
con una funciónespecífica:

-Existe todo un conjunto de funcionescognitivas simples, que denominan“unidades
cognitivas”, talescomo el lenguajeo las funcionesvisoespaciales.
-Las unidadescognitivasse integran e interactúanentre sí, dando lugar a una seriede
actividadesconductualesque se activan mediantelos “esquemas” de aQclón, los cuales
se encuentranorganizadosjerárquicamente,de tal forma que los esquemasde orden
superiorpuedenincluir subrutinasinferiores.
-Al desarrollar accionessimples y bien aprendidas,éstas están controladas por
esquemasque seactivande maneraautomática,no necesitandode la intervenciónde la
atención.
-Cuandoel sujetoseenfrentaa situacionesnuevaso complejasnecesitala acciónde una
estructura de control que seleccionelos esquemasque son más necesariosante
situacionesnovedosaso conflictivas. Esta estructuraes denominadapor Norman y
Shallicecomo “SistemaAtencionalSupervisor(SAS)”,caracterizadoporserun sistema
de capacidadlimitada y cuyasfuncionesmássobresalientessonlas siguientes:

-Activar o inhibir las estructurasque procesanla información.
-Activar e inhibir los “esquemasmentales”.
-Actuarsobrelos restantesprocesospsicológicos.

Porotro lado, segúnRuiz-Vargas(1993), el control intencionaly deliberadoes
ejercido por la consciencia,y éstautiliza la atenciónpara ejercer sus funcionesde
control. La atenciónasí considera,se concibe como un mecanismoresponsabledel
controlvoluntario y conscientede la actividadpsicológica.

La atenciónprocesualtambiénsecaracterizaporsu capacidadlimitada,debidoa
que el númerode objetivos independientesque pueden estar activos dirigiendo una
actividadadaptativaesreducido,siendo con frecuenciauno si sequiereunaejecución
eficiente (Tudela, 1992). De aquí se derivan las funcionesselectivasde la atención,
como una necesidadpara conseguirun rendimiento adecuadodel funcionamiento
cognitivo, con el fin de facilitar la adaptacióndel sujetoa las exigenciasdel ambienteen
cadasituaciónconcreta,

La atencióntambiénsecaracterizapor la realizaciónde funcionesde facilitación
e inhibición (Posner,1982), asícomo funcionesexcitatoriase inhibitorias(Neilí, 1977).
Asimismo, hay que destacarlas funcionesde cambioy de concentraciónparaji?evenir
la interrupción(Posnery Snyder,1975),funcionescontroladasde interrupción(Simon,
1986), ademásde realizar funciones de orientación (Posner, 1980). Siguiendo la
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argumentación de Ruiz-Vargas (1993), todas estas fi.inciones no son sino
manifestacionesdiversasde la atencióncuandoes consideradacomo un mecanismode
control del flujo y selección de la información, tanto externa, procedentede los
estímulos,comointerna,procedentede la memoriaa largo plazo.

A partir de las aportacionesde la denominadas“neurociencias” y de la propia
Psicología cognitiva podemosafirmar que la atenciónes un mecanismocentral de
naturalezamodular.No setratade dosconceptoscontradictorios,sino complementarios,
al menosen el ámbito de estudioque nosocupa.Decimosque la atenciónes modularen
el sentido de que tiene componentesespecíficos para cada modalidad sensorial,
localizadosen distintosmóduloso procesadorescognitivos del cerebro,encargadosde
dominios concreto en la actividad psicológica. Dichos componentesespecíficosse
caracterizanpor estar interrelacionados,dando sentido al concepto de mecanismo
centralde la atención,encargadade la integraciónde todo tipo deinformación,así como
de su procesamiento.En estesentidotambiénpodemosentenderla atencióncomo un
mecanismovertical, encargadodel control del procesamiento(Norman y Shallice,
1986).Estaconcepciónseentiendesi consideramosque la atenciónno actúasobrelos
módulosespecíficosde procesamiento,sino que lo hacesobrelos procesospsicológicos
mismos e, indirectamente,sobre los módulos.De esta maneradebemosentenderla
atencióncomo un mecanismovertical que activa o inhibe el funcionamientode los
procesospsicológicos, que se caracterizan,entre otras cosas,por estarorganizados
horizontalmente.Por lo tanto, desdeestaconcepciónno se puededefinir la atención
como un proceso psicológico o constructo que permite la transformaciónde la
informaciónmedianteuna seriede operaciones,sino como el mecanismoquecontrolay
modula la acciónde los distintos procesospsicológicos(Tudela, 1992, GarcíaSevilla,
1997).

De esta manera, podemos asumir la naturaleza de la atención como un
mecanismocompuestopor un conjunto de módulos especializadosen operaciones
mentales,distribuidosen diferenteszonasdel cerebroque están coordinadospor un
macroprocesode control de naturalezabásicamentecentral y vertical, responsabledel
control cognitivo; siendo su función básica la regulación y la dirección de los
mecanismosy procesosencargadosdel procesamientode la información,en la líneaya
enunciadapor otros investigadores(Posner, 1978; Keel y Neilí, 1978; Norman y
Shallice, 1986; Shallice, 1989; Tudela, 1992; Ruiz-Vargas,1993; GarcíaOgueta,1994;
Rosselló i Mir, 1996). Tal como apunta el profesor Rosselló i Mir, los datos
experimentalesque nosaportanlas másrecientesinvestigacionesdesdeel campode las
neurocíenciasy de la Psicologíacognitiva apuntana una solución intermedia en la
controversiamodularidad/capacidadcentral. Por eso sugiere una descripción de la
naturalezade la atencióncon la que coincidimos,siendo la baseteórica principal de
nuestrainvestigación: CC() la atenciónpodría ser un mecanismopor una parte no
modularque coordinatoda una seriede módulosespecíficosque operanrelativamente
independientestinos de los otros -y, por tanto, es tambiénen cierto modomodular-.
Vuelve,pues,la concepciónde la atencióncomoun mecanismocentral, pero estavez
inmersaen una_menteesencialmentemodulara la cualconirolay articula” (Rosselló
Mir, 1996,Pp. 90-91).

La identificaciónde la atencióncon el término “mecanismo” y no “proceso” se
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debe,básicamente,y siguiendola líneaargumentaldel profesorRossellói Mir (1996),a
que la atenciónno puedeexistir de maneraaisladae independiente,sino que necesita
estarconstantementerelacionadacon los procesospsicológicos(percepción,memoria,
aprendizaje,pensamiento...),estandounida a ellos de forma permanente.Se trata,
además,de un mecanismo“vertical’, encargadode la activación o inhibición de los
procesospsicológicos, cuyadisposiciónes básicamente“horizontal’. La activacióno
inhibición que realiza la atención dependeen cada momento de las necesidades
concretasdel sujeto,lo que nosda ideade la naturalezade estemecanismo,encargado
también del control de la organizaciónjerárquicade los procesosque elaboran la
información, Se trata de un mecanismo que controla, modula y supervisa el
procesamientode la informaciónque seproduceen los diferentesprocesospsicológicos,
desdela entradadel “input” hastala emisióndel “output”, dandoun mayor sentidoa la
función adaptativade estos procesoshorizontales, optimizando la ejecución de la
actividad del sujeto a partir de las exigenciasconcretasdel medio en el que se
desenvuelve.Estanaturalezay organizaciónde la atencióntiene como objetivo básico
conseguirel control de la cognición y la acción del organismo,especialmenteante
situacionesnovedosas,antesituacionesque requierenactividadesbien planificadasy
antesituacionesbasadasen conocimientosinsuficientementeasimilados.Por lo tanto,
podemosafirmar que la atenciónno es un “proceso”, en el sentidode una serie de
cambioso transformacionesa lo largode los distintospasosdel procesamiento,sino que
estádirectamenterelacionadacon la regulaciónde la actividadpsicológica.En palabras
de Ruiz-Vargasy Botella (1987, p. 95), la atenciónseria “(...)el mediadorjúncional
indispensablede todos losprocesoscognitivos(..)”.

Tambiénesnecesariovincular la naturalezade la atencióncon los mecanismos
motivacionalesdel sujeto. En estesentido,la definición que nos ofreceTudela(1992,
Pp. 137-138) es suficientementesignificativa: ‘Yt)la atencióndebeser considerada
como un mecanismode capacidadlimitada cuyajúnción primordial es controlar y
orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo con un objetivo
determinado”. Queda claro que no podemos caracterizara este mecanismocomo
indeterminado,sino que estádeterminadoen su funcionamientopor el objetivo que
dirige la actividad del sujeto. La vinculación de la atención con las expectativas,
intencionesy fines del sujetoesfundamentalparaentendersu funcionamiento,si bien
debemosteneren cuentaqueno esfuncióndel mecanismoatencionalel establecimiento
de objetivos.

Igualmenteesnecesariohacerreferenciaa la relaciónentreatencióny actividad
consciente,tal como se reflejaen la propiadefinición del profesorTudela,significando,
la estrecharelación entre actividad atendida y actividad consciente, si bien las
investigacionesactualesen estecamposólo nospermitenconcluir que el mecanismo
atencionalesuno de los componentesde la “consciencia”, sin quepuedeconcluirseque
sea el único (Shallice, 1988a). En este contexto,debemosrecordarque no se puede
excluir la posibilidad de que parte de la información atendida pueda no ser
conscientementeprocesada(Marcel, 1983). Además,hemos de teneren cuentaque
buenaparte de la actividadpsicológicahumanaes inconsciente,ya que la actividad
consciente es muy costosa en cuanto a recursos cognitivos, siendo realmente
imprescindiblecuandose requiereuna ejecuciónadecuadaanteexigenciasambientales
desconocidaso ante situacionescomplejas. La atención representael accesoa la
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actividadconsciente,asícomo el medio quetienela conscienciaparael autocontroly la
autosupervisiónde la actividadcognitiva y el comportamiento(Baars,1988). Así pues,
la únicaconclusiónaceptadapor la gran mayoríade investigadoresesque la actividad
conscienteimplica actividadatencional(Rossellói Mir, 1996).

Debemostenerpresenteque pareceque el controlatencionalse limita al control
consciente,actuandootros mecanismosde control en otros nivelesde procesamiento
(Rosselló i Mir, 1996). En este sentido, parece aceptarseque cada modo de
procesamiento (procesos completamente automáticos, procesos parcialmente
automáticosy procesoscontroladosbajo la supervisióndel mecanismoatencional)tiene
su propio mecanismode control. Así, por ejemplo,Normany Shallice(1986)sostienen
quedel “SistemaAtencionalSupervisor(SAS)”sólo controlalas tareasno rutinarias.Por
lo tanto, pareceampliamenteaceptadoque la atención únicamentees uno de los
múltiples sistemas de control. Asi, Reason (1990), distingue entre un sistema
jerárquicamentesuperiorde control atencionalvoluntario y un sistemajerárquicamente
inferior de control automático, involuntario y no atencional,que esteautor denomina
con/rolporesquemas
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4.3.- Fundamentaciónempírica

Las investigacionesrealizadasdurantelos últimos veinteañoshanposibilitadola
profundizaciónen el conocimientode la naturalezade la atención, entendidacomo
constructo psicológico explicativo, dentro del funcionamientogeneral del sistema
cognitivo; siendo,por tanto, la baseempíricadel modelo teórico expuestoen el punto
anterior. Dichas investigaciones abarcan, además del análisis experiencial o
comportamentalde la ejecución,estudios sobre la relación de la atención con los
conocimientosanatómicos y fisiológicos del sistema nervioso; es decir, con la
Neuropsicología,destacandolos trabajosde Posnery colaboradores(Posner, 1980,
1987; Posner, Nissen y Ogden, 1978; Posner, Snyder y Davidson, 1980; Posnery
Cohen, 1984; Posner, Walker, Friedrich y Rafal, 1984; Posner,Rafal, Choate y
Vaugham,1985;Rafal y Posner,1987;Posner,Petersen,Fox y Raichle, 1988;Posnery
Petersen, 1990; Posner,Sandson,Dhawan y Shulman, 1989). También debemos
destacarlos trabajosrelativos a la atencióny su relacióncon determinadostrastornos
psicopatológicos,tal como ya vimos en apartadosanteriores(Rourkey Czudnez,1972;
Ross y Ross, 1976; Achebach,1981; Parril-Burnstein, 1981; Ross y Pelham, 1981;
Milich y Landay, 1982; Pelham y Bender, 1982, Vega, 1988). Dentro del amplio
abanico de aspectosy característicasde la atención investigadospor este equipo,
destacamoslas que se han centradoen el análisisdel funcionamientode la atenciónen
un campo concreto del procesamientode la información: el procesamientovisual,
especialmenteen lo referido al papel del mecanismoatencionalen la operaciónde
detectarun determinadoestímuloy su posteriorprocesamiento.

En la comunicación“Basesinicialespara una teoríafactorial de la atención”,
presentadaporGonzálezCalleja,Morales y Ramosen el II CongresoInternacionalde
Psicologíay Educación(Madrid, 1995), sedetallanlos resultadosde una investigación
en torno a la medidade la atenciónen pruebasque requierenautocontrolatencional,
utilizando como instrumentoprincipal el “Test de Velocidadde Anticipación (Sistema
Kelvin)”, tal como ocurreen la presentetesisdoctoral.La cuestiónfundamentalque se
planteaen la citada comunicaciónes comprobarsi influye de forma significativa el
nivel de la atenciónde un sujeto en el rendimientoque ésteobtiene en una tarea de
velocidadde anticipación.Se partede la hipótesissegúnla cual en unasituaciónen la
que se incrementala fatiga sereduciriala capacidadde concentracióny de atencióndel
sujeto, quien obtendríapeoresresultadosen la medida de velocidadde anticipación.
Asimismo, se parte de un conceptofactorial de la atención,distinguiendo entre una
atenciónperceptivay unaatenciónprocesual,correspondiendola primeraa la detección
e interpretacióndel estímulo, y la segundareferida a la activación, coordinacióny
control de procesospsicológicossuperiores,

A partir de una muestrade 40 deportistas(especialidadde tiro olímpico) y con
un diseño intragrupocon medidasrepetidas,a lo largo de las tres fasesen las que se
pasóla prueba,Mediantecomparacionesestablecidas(utilizando la técnicaestadística
de diferenciade medias),sepretendiócomprobarsi existíandiferenciasentrelas fases
con respecto a la velocidad de anticipación total, así como con cada una de las
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puntuacionesparciales,ademásde comprobarsi dichasdiferenciasse manteníanentre
las velocidadesdentrode una misma fase.El procedimientoconsistióen aplicar a cada
uno de los sujetos el test de velocidad de anticipación (KCC), en tres momentos
distintosde la competición:al inicio, transcurridosdocehorasy, por último, pasadas24
horas,En términosgenerales,seobservaque los datossoncoincidentescon los estudios
interesadosen las variacionesdeltiempo de reacciónsimple y del tiempode reacciónde
elección,comoconsecuenciade la fatiga provocadapor un agotamientomuscularen los
que sevienea indicarque el rendimientoen estasmedidas,tras una actividadmuscular
intensa,sólo experimentacambiosmínimose imprevisibles(Elbel, 1940;Phillips, 1963;
Meyers, Zimmerli, Farr y Baschnagel,1969; Hayes, 1975), siendo frecuentemente
atribuidos a una relación de U invertida entre el estrésfisico y la atención (Hayes,
1976),aunqueestoscambiosempiezana serevidentesa partir de las 12 horasde estar
sometido el sujeto a una actividad muscular intensa y en un estado de vigilia
permanente.

En las conclusionesde esta investigación se sostiene que la velocidad de
anticipaciónvaria cuandoel deportistaestásometidoa pruebasde largaduracióncomo
consecuenciadel efectode la fatiga que hacebajarel nivel de activacióndel sujeto, así
comosu nivel de atención,tanto perceptivacomo precesual.Segúnalgunosautores,los
erroressonmayorescuandolos sujetosestáncansados(Kotulan, 1962). Sin embargo,
otros investigadores,como esel casode Edwars(1964),sostienenque el cansanciono
tiene por qué afectara la ejecuciónde las tareas.Estadiscrepanciaen los resultados
puedeserun apoyoinicial a la teoríafactorial de la atención.En estesentido,y antelos
resultadosde su investigación,GonzálezCalleja,Moralesy Ramos(1995)adoptanuna
posturaintermedia,coincidiendocon Edwarsal afirmar que la ejecuciónen velocidad
de anticipaciónsufrepocasvariacionessi el tiempo transcurridono essuficientemente
amplio, estimado12 horaso másde vigilia con una actividadque requieraun esfuerzo
intenso,muy interrumpido(una hora de competiciónpor cadados horasde descanso);
esdecir, en situacionesprolongadasy poco habituales,aproximándoseasí a la tesis de
Kotulan.

Esta investigacióntambiéndestacaque sólo cuando han transcurridomás de
docehorascon cargasdetrabajointensas(4 horasalternativasde competicióny 8 horas
en un recintocerradosometidoslos sujetosa estímulosintensos-disparos-)empiezana
obtenersepeoresejecucionesen un test que requiere “concentrar la atención” para
tomaruna decisióncorrecta.Estaevidenciaplanteadudassobreel papelquedesarrolla
la atención,conceptualizadade formatradicional,en estetipo de tareasy, lo que es más
importante, cómo se ve afectado el proceso atencional cuando se sobrepasan
determinadoslímites, lo quesugierequeen situacionescomo la descritaes probableque
esténimplicados distintos tipos de atención,cuyo comportamientoestáafectadode
formadistinta segúntranscurreel tiempo, porencimade un determinadolímite (másde
12 horas).

Los autoresconcluyenque es en estasocasionescuandola disminuciónde la
capacidadatencionaldel sujetoinfluye en la ejecuciónde tareasdinámicasque exigen
exactitud y precisión, considerandoque es la atención procesual la que está
determinandolas diferencias,ya que según las característicasde la pruebautilizada,
entiendenque se requiereunaatenciónperceptivarelativamentesimple, mientrasque la
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atenciónprocesualesde naturalezacompleja,al verseimplicadosprocesospsicológicos
superiores,por lo que dicho tipo de atenciónesmássusceptiblede verseafectadapor la
fatiga. Aunque los datos empíricos obtenidos avalan la interpretaciónde la teoría
factorial de la atención,en la misma línea de otrasrecientesinvestigaciones(González,
1991; Sáinz, 1992; Aranda, 1993; Morales, 1997), los autoressemuestrancautosa la
hora de darcomodefinitivasdichasconclusiones,aunqueindudablementeseenmarcan
dentro de esta interesanteorientaciónde la investigacióndentro del complejo campo
que representael estudiode la atención,tal como ocurrecon la tesis doctoral que nos
ocupa.

Tal como ya mencionamos anteriormente, las investigaciones sobre la
orientaciónde la atenciónporel campovisual proporcionanimportantesdatos sobrela
naturalezade la atención.En este sentido,Posnery su equipo de colaboradoreshan
puesto de manifiesto que la orientaciónde los receptoresno sólo dependede las
característicasestimulares,sino que tambiéndependede la influencia ejercida sobre
ellos por un mecanismocentral de control: la atención.Asimismo, sostienenque la
orientación de los receptoresno tiene por qué ser idénticacon la orientación del
mecanismocentral y, por consiguiente, la detección de un estímulo no depende
totalmentede la orientaciónde los receptores.Estadualidadde mecanismosexplicaque
puedenestarorientadosen la misma dirección,dandolugar a la denominada“atención
abierta”, o bien que la orientacióndel mecanismocentralse disociede la orientaciónde
los receptores,lo que seconocecomo “atención encubierta”.

La orientacióndel mecanismocentralpuededependerde estimulaciónexternao
estarcontroladaendógenamente,lo que suponela aperturadel mecanismocentral de
control a influenciasprovenientesde otros procesoscentrales.La atención,ademásde
funciones selectivas,tambiénejerce funciones de facilitación e inhibición (Posner,
1982), así como funcionesde excitatorias e inhibitorias (Posner,Walker, Friedrichy
Rafal, 1984; Neilí, 1977), funcionesde cambio y de concentraciónpara prevenir la
interrupción(Posnery Snyder,1975),funcionescontroladasde interrupcióny funciones
de orientación(Posner,1980),siendotodasellasmanifestacionesdiversasde la atención
cuando es consideradacomo un mecanismode control del flujo y selección de la
información,tanto externacomointerna.

En una investigaciónsobrela deteccióny orientaciónde los receptoresPosner,
Nisseny Ogden(1978) pretendíandemostrarsi el simple conocimientodel lugar en el
queun incrementode luminanciaa nivel supraumbralsobreun fondooscuroiba a tener
lugar, influía o no en la deteccióndel incremento.Detectaren estecontexto significa
que el estimulo ha alcanzadoun nivel de procesamientoen el sistema nerviosoque
permiteal sujetomanifestarsu presenciamedianteunarespuestaarbitraria. Los autores
partende la hipótesisde que si el mecanismoatencionallitera idénticoal mecanismode
orientaciónde los receptores(los ojos en estecaso), no se podíanesperardiferencias
entre los distintosensayosporquelos ojos no se habíanmovido del punto de fijación.
Los datosmostraronuna diferenciaen el tiempo de respuestaentrelos ensayosbastante
importante.Por tanto, aunqueresultamáscómodoacompañarcon la visión directaa lo
que se atiende,esteemparejamientono es imprescindible,sino que es posible fijar
nuestraatenciónen un puntomientrasprestamosatencióna lo queocurreen otraspartes
del campovisual.
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El estudiosistemático del fenómenodel “divorcio” entrela fijación visual y la
focalización atencional se inició con el denominado “modelo de foco”. En las
investigacionesde Erikseny Collins (1969)y de Colegate,Hoffman y Eriksen(1973)
encontramosel desarrollo del paradigmaexperimental de preseñalización,también
utilizado porPosnery colaboradores,siendoun derivadodel informe parcial.En dicho
paradigmaexperimentalsepresentaal sujeto un conjunto de estímulos,generalmente
formando una circunferencia,aunquesólo deberespondera uno de ellos (estímulo
objetivo). Antesde la apariciónde los estímulosse le presentauna pista que indica la
posiciónespacialdondeapareceráel objetivo.La manipulaciónbásicaconsisteen variar
de forma sistemáticael intervalo entrela pista y los estímulos.Cuandoel intervaloes
muy pequeño,Japistano tieneningunainfluenciasobree] tiempo de respuesta,pero si
el intervalose ampliahastaciertaslongitudes,el sujetosebeneficiade eseconocimiento
previo del lugar donde apareceráel estímulo y reduce el tiempo de reacción. Al
modificar sistemáticamenteel intervaloentre la pista y los estímulosseha observado
que la reducciónen el tiempo de reaccióncomienzaa producirsecon intervalosde 50
ms. y alcanzauna asintotahacia los 200 ms. Lo más importantede estefenómenoes
que no puede interpretarseen términos de movimientos oculares, ya que los
movimientossacádicostienen una latencia superior a los intervalos en los que se
observa.Erikseny su equipode colaboradoresconcluyenque duranteel intervaloentre
la pista y los estímulosseproduceuna concentraciónprogresivade la atenciónen la
zonadel campovisual dondeapareceráel estímulo.

Posner y colaboradores(1978, 1980) utilizaron también un paradigma
experimentalde preseñalización,aunquecon pistasprobabilísticas.Coincidiendocon el
grupo de Eriksen, concluyeronque estos fenómenosse deben a la aplicación de la
atencióna la zona preavisada.En conjunto, puedeafirmarseque la concepciónde la
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partedel campovisual, dandoorigena lo que se denomina“modelo delfoco de luz” o
“modelo delfoco” (“spot-light”). La atención funcionariacomo un foco de luz que
puededesplazarseporel campovisual, permitiendoel procesamientode la información
contenidaen lazonaafectada(“iluminada”) porella.

El modelo del foco de luz, debidoa su valor heurístico,generóuna importante
cantidadde investigacionesencaminadasa precisarlos muchosinterrogantesquepronto
surgieron, especialmentereferido a temastales como la velocidad y la forma de los
desplazamientosdel foco. Las conclusiones,segúnlos distintosautores,son realmente
dispares y diversas. Así, por ejemplo, en el tema del desplazamientodel foco,
Remingtony Pierce(1984)seexpresanen términosde “desplazamientode la atención
de duraciónconstante”. Porsu parte,Sagi y Julesz(1985)sostienenque la velocidado
la eficaciade un movimiento atencionalno seve afectadap9r la modificación en la
dirección del mismo. Asimismo, Murph y Eriksen (1987) concluyen que la tasa de
acumulaciónde recursosatencionalesno dependede la distanciade la posición. Kwak,
Dagenbachy Egeth(1991) tambiénhablan de “desplazamientosdel foco atencional
independientesdel tiempo”. Y, por otro lado, en los trabajosde Shulman,Remingtony
McClean (1979), Tsal (1983) y Egly y Homa (1991) podemosencontrardatos que
apoyan concepcionesanalógicas, al menos en el sentido de que el tiempo de
desplazamientoesfuncióncrecientede la distanciaa recorrer,
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Ante tantadisparidady diversidadde resultadosy conclusiones,cabeplantearse
la posibilidad de si la analogíadel foco no es sino una de las múltiples formas que
puedeadoptarel sistema atencional, que ya en otros ámbitos ha destacadopor su
flexibilidad: en múltiplesexperimentosseha podido constatarqueal cambiarlos rasgos
clave de un experimento,la atenciónmodifica la estrategiacon la que afronta la
situación. Como alternativasal modelo inicial de foco surgenotros modelos,entrelas
que destacamoslas denominadas“teorías delfoco móvil’, las cualesasumenque la
atención se desplazapor el campo visual a partir de decisionesadoptadastras la
aparición del estímulo, tal como ya se ha descrito.Por otra parte, las “teorías del
gradiante” explican los fenómenosatencionalesa partir de discontinuidadesen la
distribuciónatencionalque semantienea lo largo de todo el ensayo.En estosmodelos
se suponeque los sujetos adoptanuna distribución atencional adaptadaa la tarea
propuestaque a la larga optimiza su rendimiento (Shaw, 1978; Dowinig y Pinker,
1985).

Otra alternativanotable viene representadapor el denominado“modelo de
zoom” (Eriksen y St. James,1986; Eriksen y Yeh, 1985), segúnel cual la atención
afecta de forma diferencial a distintas partes del campo visual, con determinadas
limitaciones:

-Lospuntosde máximaatenciónson,necesariamente,contiguosen el espacio.
-La zonaatendidaes de tamañovariable y la facilitación atencionales inversamente
proporcionalal tamaño.
-La zonaexternaal foco no escompletamentedesatendida,sino que sepuedendetectar
cambiosrepentinosen ella.
-La transicióndesdeel foco al exteriorno esabrupta.
-La formadelcampoatendidoes,probablemente,elíptica.
-La distribuciónde laatencióndentrodel foco esuniforme.
-La adopciónde una de las posibles formas del foco se desarrolla con el tiempo,
medianteunagradualacumulaciónde recursosen las posicionesde interés,pero sin que
la tasade acumulaciónseafunción de excentrícidad.

En conclusión, parece que el modelo de foco no sirve como descripción
universal del funcionamientode la atención en el campo visual, imponiéndosela
necesidadde una mayor flexibilidad como característicabásicaen los futuros modelos.
Por otro lado, las investigacionesmás recientessobre atenciónvisual y movimiento
ocularesparecenindicar que la relación entreambosmecanismosesde subordinación
del mecanismode controlocularrespectoal atencional(Tudela, 1992).

Dentro de las formasde control de la atenciónvisual, Jonides(1981)demostró
que la presentaciónde señales periféricas tiene efectos más automáticosque la
presentaciónde señalescentrales.Entre las diferenciasencontradasen los dos tipos de
señales,cabedestacarlas siguientes:

-El efectode las señalesperiféricasno seve alteradosi sepideal sujetoquerealiceuna
tareaconcurrente,mientrasque el efectode las señalescentralessi seve alterado.
-Resultamucho más dificil suprimir un cambio atencionalprovocadopor una señal
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periféricaque uno provocadoporuna señalcentral.
-Mientrasquelas señalesperiféricascaptanla atencióndel sujetoincluso cuandono son
esperadas,en las señalescentralesno sólo no ocurre,sino que, además,su efectividad
estádirectamenterelacionadacon la expectativaque setienede su presencia.
-Lasseñalesperiféricassemuestran,en general,másefectivasque las centrales.

Ante estosresultados,caracterizadospor diferenciasnotablesprovocadasentre
las distintas señales,determinadosautores, como es caso de Posner (1980), han
postuladomecanismosdiferentesparael control de la atención.Este autor distingue
entreun sistema de control atencionalexógenoy un sistema de control endógeno,
dependientede la iniciativa del sujeto.

El estudiode la relaciónentrecontrol(“dirigir el pensamientoy la accióna una
mcta”, Ruiz-Vargas,1993) y atencióncomprendeuno de los ámbitosde investigación
másinteresantesen la Psicologíaactual,sobretodosi tenemosen cuentasu relacióncon
otrasfuentesbásicasen la investigaciónde hoy en día: la conexiónentrecognicióny
acción, los diferentestipos de procesamientocognitivo (control ejecutivoo ejecutivo
central y procesamientoautomático), control motor y control cognitivo, control
intencionaly consciencia,etc.

En la relaciónentreatencióny control sedeterminacomo objetivo fundamental
analizarhastaqué punto esnecesariosuponerque las decisionesparainiciar, modificar
o detenerla actividad,requierenatención.El equipode investigadoresencabezadopor
Logan ha desarrolladouna amplia serie de estudiossobrela posible conexiónentre
control motor y control cognitivo (Logan, 1981, 1985, 1988, 1989; Logan y Cowan,
1986; Logan,Cowany Davis, 1984;Zbrodoff y Logan, 1986).Partiendode la premisa
de que control significa dirigir el pensamientoy la acción a una mcta, el primer
objetivo de Logan y su equipo de colaboradoresfue intentar operativizarun acto de
control,paralo cual consideraronque el control cognitivo depende,en gran medida,de
la capacidaddel sujetoparainhibir los cursosdel pensamientoy de la acción cuando
dejande serrelevantesparaalcanzarel objetivo quese persigue.

El procedimiento experimental seguido por estos autores, conocido como
“paradigma de la señalde stop”, consisteen la ejecución,por partede los sujetos,de
unatareaprimariay, de formaocasional,seles presentauna señalde stopque les indica
que no respondanen ese ensayo. La variable dependientemás destacadaes la
probabilidadde inhibir la respuestaa la tareaprimaria; es decir, la probabilidad de
respondera la tareaprimariacuandose presentauna señalde stop.

A partir de sus investigaciones,Logan y sus colaboradorespresentanun modelo
quedifierede la mayorpartede las teoríasactualessobrela ejecuciónen situacionesen
las quedebenprocesarsedosestímulosen rápidasucesión;sosteniendoque los procesos
de inhibición de la respuestano estánsujetosa las limitacionesde capacidadasumidas
en otrassituacionesde doble tarea. El modeloseha denominado“modelo de carrera de
caballos” porque la inhibición de la respuesta(cognitiva y/o motora) se explica en
términosde una carreraentredos conjuntosde procesos:un que generauna respuesta
positiva parala tareaprimariay otro que generauna respuestainhibitoria a la señalde
stop. Si el procesode la tareaprimariaacabaantesque el procesode la señalde stop,el
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sujetoejecutala respuesta;y, a la inversa,si el procesode la señalde stop acabaantes
que el procesode la tareaprimaria,se inhibe la respuesta.Las respuestasque no pueden
detenerseson consideradasbalísticasy las respuestasque pueden ser paradas se
consideraque estánsujetasal control atencional.En general,la distinción reflejaríauna
diferenciaentreun procesamientoque estácontroladopor los estímulosambientalesy
un procesamientoqueestácontroladoa nivel centralpormecanismosatencionales.

Las conclusionesmásimportantesquepodemosextraerde las investigacionesde
Logan y su equipode colaboradoresserefierenal hecho de ponerde manifiestoel papel
central de la atencióndentro del procesode control de la actividad humana(Ruiz-
Vargas,1993).Los datos experimentalesde los trabajosde Logan (1981, 1985, 1988),
Logan, Cowany Davies(1984), Logan y Cowan (1986) y Zbrodoff y Logan (1986)
demuestranque dicho modelo explicativo puedeaplicarsetanto a las accionesmotoras
comoa los pensamientos.

Dentro de las investigacionessobre la relación entre atencióny control, los
modelosde Reason(1979, 1984), Norman y Shallice (1986) y Baars (1987, 1988)
coincidenen afirmar que cualquieraccióndirigida a unameta se ejecutabajo el control
del sujeto,aunqueel mecanismoimplicado puedeexigir diferentesnivelesde atención,
con lo que la ejecuciónpuederequerirun caráctermáso menosautomáticoo deliberado
y consciente.Para ello, estosmodelosreciben un importanteapoyo a través de las
investigacionesmás recientesque demuestranque los procesosautomáticosestán
controladosen tanto en cuanto forman parte de un plan para alcanzarun objetivo
(Logan y Cowan, 1986; Shiffrin, 1988; Cohen,Dunbary McClelland, 1990; Strayery
Kramer, 1990).

El modelo de Reasonpartedel análisis de los errorescotidianosde la acción
(“actos fallidos”). Los sujetos tenían que anotar en un diario durante dos semanas
dichoserrorescotidianos.Reasonlos clasificóen cinco grandescategorías:

1)Fallos dediscriminación
2) Fallosde ensamblajede programas
3) Fallos de comprobación
4) Fallosde subrutinas
5)Fallos de almacenamiento

Reason observó que estos errores se producían siempre en condiciones
relativamente uniformes, especialmentedurante la realización de alguna tarea
automatizada,en contextosmuy familiares y cuando la atenciónes reclamadapor
algunapreocupacióninternao poralgunadistracciónexterna,lo que demostrabaque los
actosfallidos seproducen,en general, durantela realizaciónde actividadesaltamente
adiestradasy sobreaprendidas.La paradoja se producía al considerarotro hecho
evidente: los erroresdisminuyeno desaparecencuandoseha adquiridouna habilidad.
Reason(1979)explicaestaaparenteparadojainterpretandodosmodosde control:

a) Un modode controlde “bucle cerrado” o de %feedback”,que dependedel procesádor
central;es decir, de la atención,y que ejerce un control puntual sobrela acción. Es el
tipo de controlquecaracterizalas primerasfasesde adquisiciónde unahabilidad.
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b) Un modo de controlde “bucle abierto”, dirigido por programasmotoreso secuencias
preorganizadasde instrucciones.Se desarrollaal margendel procesadorcentral,por lo
tanto, al margende la atención.

Reasonexplicalos actosfallidos apartirdel hechode queel sujetono cambiade
un modo de control de “bucle abierto” a uno de control de “bucle cerrado” en el
momentopreciso.

Podemosobservarel paralelismode los dos modos de control de estemodelo
con el procesamientocontroladoy el procesamientoautomático,de Shiffrin y Schneider
(1977),aunquecon una importantediferencia:Reasonadmitequeel sujetosiempreestá
ejerciendoalgún tipo de control, tanto en el procesamientocontrolado como en el
procesamientoautomático.La diferenciaestaríaen que en el procesamientocontrolado
o de “bucle cerrado” el control se ejerce con la atención, mientras que en el
procesamientoautomáticoo de “bucle abierto” la atenciónno participaen el control,
sino quelo realizaen un esquemade acción.En estepunto, encontramosunaimportante
coincidenciaconLogany Cowan(1986),quienessostienenque todo procesodirigido a
una meta estácontrolado, independientementede que sea ejecutadopor el “sistema
ejecutivo” o porel “sistemasubordinado”.

La ideade que el control es independientedel nivel de automaticidadde las
accionestambiénesasumidaen el modelo de Normany Shallice (1986). El objetivo
fundamentalde estosautoresconsistíaen poderexplicar el papelde la atenciónen el
control de la acción, tanto cuandola ejecuciónesautomáticacomo cuandose realiza
bajoun controlconscientey deliberado.Partende una teoríade la acciónque determina
tresniveleso modosde controlen laejecuciónde las acciones:

-Primernivel: de un modototalmenteautomático.
-Segundonivel: sin direcciónconscienteo deun modoparcialmenteautomático.
-Tercernivel: de un modo conscientey deliberado.

En cadanivel el control es ejercido, según estosautores,por un mecanismo
distinto: las accionestotalmenteautomáticasson controladaspor esquemaso planes
organizados.A su vez, las accionesparcialmenteautomáticasse desarrollanbajo el
control de un mecanismode contención,al cual denominan“dirimidor de coq/lictos”
(“contentionscheduling”).Y, porúltimo, las accionesdeliberadorasson controladaspor
el “sistemaatencionalsupervisor(‘5. A. 5.)”.

En el modelo de Normany Shallice(1986) las accionestotalmenteautomáticas
serealizancon muy pocaconscienciade los procesosimplicados,de tal forma que sí se
les dejaseal arbitrio de sus propios recursosestosprocesosautomáticosperturbaríanla
propia actividad. Para evitar estas situacionesactúa el mecanismoautomático de
resolución de conflictos, cuya función básica consiste en seleccionaruno de los
esquemasactivados y.. evitar cualquier conflicto en la actividad del sujeto. La
intervenciónde estemecanismoelevael nivel de concienciade los procesosimplicados,
situándolosen “parcialmente automáticas”. Aunquese trata de un sistemade control
eficaz, el mecanismo“contention scheduling” falla cuandoes necesariauna acciónno
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rutinaria. Deestaforma, cuandola tareano esrutinaria, sino que esnuevao compleja,
se requiereun sistemade control adicional:el sistemaatencionalsupervisor(5. A. 5.),
el cual dispone de los sistemasgeneralesde planificación que puedenoperar ante
cualquiersituación(Shallice, 1982).Se tratade un sistemade control de ordensuperior
que actúaañadiendoun nivel extrade activacióna los esquemasapropiadoso un nivel
extrade inhibición a los esquemasinapropiados,con objeto de orientaral mecanismo
“dirimidor de co¡iflictos”. Por tanto, en el modelo de Norman y Shallice la atención
controla sólo los valores de la activación y la inhibición de los esquemas,no su
selección.

Dentro de los estudios de la Neuropsicologíarelacionadoscon la atención,
nuevamentedebemosdestacarlos estudiosde Posnery sus colaboradores,quienes
desde mediados de los años 80 llevan realizando una serie de investigaciones
relacionadascon las basesneuronalesde la atenciónque completanuna parcelade gran
interésdentrodel amplio campode estudio-querepresentael mecanismoatencional.En
este sentido, Posner,Walker, Friedrich y Rafal (1984) estudiarona una serie de
pacientescon el déficit neuropsicológicodenominado “neglect visual’, que se
caracterizacomportamentalmentepor una ignoranciade los estímulospresentadosen
localizacionesespacialescontralateralesal lado de la lesión cerebral.Se tratabade ver
cómo respondíananteuna situaciónde detección,en la que ademásde variar el tipo de
ensayo,manipularonel intervalo entre la señal y el estímulo con objeto de poder
detectaralgúndéficit en el movimiento de la atención. En el análisis de resultadosse
observóque el problemade estospacientesse localizabacuandolos ensayosno eran
válidos, no en los casosen los que eranválidos ni en los que eran neutrales.En los
ensayosno válidos, el tiempo de reacciónera mucho mayor cuando el estímulo se
presentabaen el campocontralateralque cuandosepresentabaen el ipsilateral al lado
de la lesión.Estaselectividaden los resultadosproducidosporpacientesconestedéficit
neuropsicológicodeterminaque la atenciónno estabaafectadaen su totalidad, sino que
únicamentecuandola operaciónde desengancharla atenciónde la posiciónespecialen
quehabíasido orientadaporla señalno válidaestabadañada.

Esta interpretaciónse ha reforzado con el análisis con otros pacientescon
lesiones en diferentesáreas del cerebro. Así, encontramosel estudio que realizan
Posner,Rafal, Choatey Vaughan(1985) con pacientescon una parálisissupranuclear
progresivaque se caracterizapor la pérdidade la capacidadde realizarmovimientos
sacádicosvoluntarios a pesar de que se conservanlos reflejos oculomotores.Los
resultadosmostraronun deterioro en la capacidadpara mover la atención, pero no
mostraronningún déficit específicamenterelacionadocon los ensayosno válidos que
pudieraninducir a pensarque su capacidadpara desenganchar¡a atenciónestuviera
afectada.

Tambiénes interesanteel estudiode Rafal y Posner(1987) con pacientescon
diversas lesiones talámicas, en quienes no se detectó que presentaranproblemas
relacionadoscon el movimiento de la atención,aunquepresentabanun enlentecimiento
en el tiempo de reaccióna todos los estímulospresentadosen el campocontralateralal
lado de la lesión, tanto en ensayosválidos iomo en ensayosno válidos, Los
investigadoresinterpretaronestosresultadoscomo reflejo de una lesión selectivade la
operaciónde “engancheo fijación” de la atención.
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Las conclusionesque se puedendeducirde estasinvestigacionesson realmente
interesantesparaconocermejorla naturalezade la atención(Tudela, 1992),de acuerdo
con los presupuestosteóricosque aquí seguimos:

-El mecanismode la atenciónvisual constade un conjuntode operacioneso procesos
elementalesque en situacionesnormalesactúande forma coordinada,aunquepueden
encontrarseselectivamentedeterioradosen determinadossíndromesneuropsicológicos.

-Es posible suponerla existenciade una correspondenciaque permite localizar esas
operacioneselementalescon determinadaszonasdel cerebro.

-El mecanismoatencionalaparececomo un conjunto de módulos especializadosen
operacioneselementales,distribuidospor distintaszonasdel cerebroy coordinadospor
un macroprocesode control.

Las posterioresinvestigacionesde Posner,Petersen,Fox y Raichle (1988),
utilizandola técnicade la “Tomografia de Emisiónde Positrones(PET)” con el objetivo
de poder visualizar las áreascerebralesimplicadasen diversas tareasy actividades
cognitivas, talescomo el procesamientosemánticode palabraso la atenciónselectiva
para la acción, han puesto de manifiesto la estructura modular interconectada
responsabledel control cognitivo. La función de la atenciónno sería tanto procesar
información,sino regulary dirigir los mecanismosresponsablesdel procesamiento,tal
como vimos en el apartadoanterior.El gradode implicación del mecanismoatencional
en el controlde la accióndependede diversosfactores,siendouno de los másrelevantes
el gradode automatizacióndel mismo, enel sentidode quecuantomayores el gradode
automatización,la atenciónpuede librarse más del control de su funcionamiento,
estandoasídisponibleparaotrasactividadeso necesidades.
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5.- VELOCIDAD DE ANTICIPACIÓN: ALTERNATIVA A LA
MEDIDA DE LA ATENCIÓN

5.1.- Los tiemposde reacción

5.1.1.-Aproximaciónal conceptode tiempode reacción

El tiempo constituye,tal como indica Chocholle (1972), factorfUndamentalen
todos los principios de la naturaleza,interviniendoen todos los procesosfisiológicos
presentesen las funcionespsicológicassuperiores,así como en todos los procesos
psicofisiológicosy demásprocesospsíquicos.De hecho,podemosconsiderarlotambién
como una construcciónpsicológicadel hombreque le permiteadaptarsea los cambios
de su medio(González,1991),

Si bienes cierto, tal como señalaAranda(1993),que en Psicologíala variable
“tiempo” seinterpretamayoritariamentecomouna variabledependiente,lo cierto es que
existenotrasposibilidades.Así, en cronometríamental estavariable es tan útil si se
interpreta como variable dependiente como si se interpreta como variable
independiente,dependiendodel diseñoexperimentalque utilicemos, así como de los
objetivosconcretosde la investigación.Debemosteneren cuentaquecuandola variable
tiempo se emplea como variable independiente,recibe el nombre de “tiempo de
exposición”; esdecir, el control del tiempo de presentacióndel,estímulopor parte del
experimentador con objeto de comprobar los efectos que aquel tiene en el
procesamientoel “input” sensorial.En estediseñoexperimentalla variabledependiente
vienerepresentadaporel gradode perfeccióny precisiónen la ejecuciónde la tarea.

Partiendode la importanciade la intervencióndel tiempo en el funcionamiento
de los procesospsicológicos,debemosdestacarcomo uno de susefectosmásdestacados
la puesta en fi.incionamiento de estas funciones, así como para la elaboracióny
ejecución de cada conducta. De esta forma es posible medir diversas variables
relacionadascon las funcionespsicológicasy psicofisiológicas,talescomo la latenciao
la amplitud,entreotras. La mediciónde las variablespsicofisiológicasse puederealizar,
generalmente, de forma directa por medio de distintos procedimientos
electrofisiológicos.Sin embargo,la medidadel tiempoy la velocidadde procesamiento
de las funcionespsicológicassuperioresdebehacersemediantemétodosglobalesy de

367



.4 tención>’ velocidad de anticipocián

medida indirecta,siendoel métodode los tiempos de reacciónel más utilizado desde
hace más de un siglo por los investigadores en la Fisiología, la Medicina y la
Psicología.

Uno de los instmmentosmásutilizadosactualmenteen cronometríamentalpara
medir conductasque no son directamenteobservableses el polígrafo, basadoen la
representacióngráficaen la ordenadade la amplituddel impulso eléctricoy en el ejede
la abscisadel tiempo quetranscurrede forma simultáneaa las variacionesdel impulso.
La cronometríamentalseplanteacomo objetivo fundamentalel registrode la actividad
cerebral en determinadassituacionesexperimentalesa través de la implantación de
electrodosconectadosa los polígrafos y que nos ofrecen diversas representaciones
gráficasde esosregistros,talescomoelectroencefalogramaso corticogramas.

Peroademásde estastécnicasneurofisiológicas,en Psicologiasigue siendode
gran utilidad el método de los tiempos de reacciónpara la medición del tiempo de
activación y funcionamientode los distintos procesossuperiores,constituyendouna
información objetivaparael conocimientoteórico y práctico de dichos procesos.Sin
embargodebemostenersiemprepresenteque, aunqueconstituyeunaformaprivilegiada
de analizarlas fUnciones superiores,la complejidaddel método,tal como nos advierte
Chocholle (1972), al señalarque los tiempos de reacciónson una suma muy compleja
de atrasos,demoras,distribuidos en todos los niveles, dependiendotanto de las
condiciones y el método de las medicionescomo de los múltiples factores que
intervienen,tanto fisiológicos como psicológicos. Además, en la aplicación de este
métodotambiénsedebe teneren cuentalas diferenciasindividuales,las circunstancias
situacionalesen que se encuentracadasujeto,el gradode motivación, las características
de los instmmentosde medida,la interpretaciónadecuadade los resultados,etc.

Aunquedisponemosde muchasdefinicionessobrelos tiempos de reacción,fo
cierto es que la mayoríade ellas coincidenal menosen los aspectosy características
ftmdamentales.Las diferenciasmás destacadasprocedendel empeñode los distintos
autorespor diferenciaresteconceptode otros afines. Una vez más, al menosen el
ámbito de los tiempos de reacción, la obra de Chocholle (1972) vuelve a parecernos
como paradigmáticatambiéna la hora de definir el conceptode tiempo de reaccion:
“(..) la demoramás breveentre una respuesta simple que presentalos caracteresde
una respuestahabitualmentevoluntaria y de una incitación inicial que, casi siempre,
adquiere la forma de un estímii/o, estandoambas determinadasy fijadas por el
operadory sinque existauíentreellasrelacionesnaturalesalgunas” (Chocholle, 1972,
p. 80).

Otra definición clásicaes la que aporta Wilson (1972, p. 45), quien define el
tiempode reaccióncomo “el intenalode tiempoque tarda un síqetoen reaccionara un
estimulo”. Este mismo autor distingue entretiempo de reacciónsimple y tiempo de
reaccióncomplejo,tal como veremosen un próximo apartado.

Por su parte,B. J. Underwood(1966, p. 299) no ofrece la siguientedefinicion:
“el tiempotranscurridodesdeel comienzode la señaly la realizaciónde la respuesta”.

Muy parecidaa la definición anteriores la que haceDelclaux (1982, p. 38), al
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definir el tiempo de reaccióncomo “el tiempoque transcurreentre la presentaciónde
un determinadoestimuloa un sujetoy la respuestaemitidapor el mismo”.

Manuel de Vega (1984, p. 45) nos ofrece una definición que sintetiza los
aspectosmásrelevantesrelacionadoscon el estudio de los tiempos de reacción.Así,
define el tiempo de reaccióncomo “el intervalo transcurridoentre la presentaciónde
un estímuloy el inicio de la respuesta”.Además,indicaque no debeconflindirsecon la
definición del concepto“tiempo de ejecución”, que seria “el registro de tiempo que
empleael sujeto en resolver una tarea”. Este mismo autor destacatambién que el
tiempo de reaccióndebeacompañarsecon la petición al sujetode rapidezy precisiónen
la ejecuciónde la tarea,cualidadesentrelas que se han encontradodestacadosíndices
de correlación,aunquesu interpretaciónaún es motivo de debateentre los distintos
autores.

En esta misma línea, el profesorTudela (1985, p. 18) define el tiempo de
reaccióncomo “la cantidadde tiempotranscurrido desdela aparición de un estimulo
hasta la iniciación de la respuestacorrespondiente”.

Por último, destacamosuna definición másoperativade esteconcepto,como es
la que nosofrecenBrednery Weldford (1980,p. 1): “tiempo de reacciónesel intervalo
temporalque media entreel comienzodel estimu/o a la iniciación de la respuestay
medidospor un observador”.

5.1.2.-Desarrollohistórico

El abordajede los tiemposde reaccióncomo recursometodológicose remontaa
etapashistóricasanterioresincluso al desarrollode la Psicologíacomo ciencia. Incluso
podemosremontarnosa la Edad Antigua si consideramoslas reflexionesteóricasque
realizaron determinadosautores clásicos. Así, por ejemplo, Galeno aportó una
interesanteteoríasobreel arco reflejo. Perolas referenciasque debemosdestacarcomo
relevantesprovienen en las observacionesque se realizaron en el ámbito de la
Astronomía al final del siglo XVIII. En esta épocael astrónomoMaskelyne, del
observatorio de Greenwich, se percató de que al realizar las correspondientes
medicionesobservandoel pasode las estrellasa partir de las señalesrealizadasen el
telescopioseapreciabandiferenciasindividualesde forma sistemáticaen la estimación
del momento exacto del registro del acontecimientoastronómico que se estuviera
estudiando.Esteastrónomoinglés observóque la respuestano se producede manera
instantáneaa la recepcióndel estímulo, sino que se daba un determinadoretraso
respectode él.

Pocosaños después,en 1823, el astrónomoalemán Bessel comparéentre sí
diversosobservadores,constatandola diferenciaentreellos respectoal retraso en la
reacciónfrenteal estímuloastronómicoquedebíanregistrar.Las primerasconclusiones
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de esta investigación llevaron a Bessel a sostenerque las diferencias entre los
individuosera una constante,a la que definió como “ecuaciónpersonalde error”, que
una vez conocidapermitiría la comparaciónde los observadores.Perotambién llegó a
concluir que se trataba de un fenómeno totalmenterelativo y dependientede las
determinadascircunstanciasde cada sujeto y su contexto. La aparición durantelas
décadassiguientesde instrumentosde medida másprecisospermitió la obtenciónde la
ecuaciónpersonalabsolutade un observadordeterminado,sin relacióna ningún otro
observador.Por su parte, los astrónomoscontinuaroninvestigandolas condicionesque
afectanla magnitudde la ecuaciónpersonal.

El desarrolloduranteel siglo XIX de cienciascomo la Fisiologíay la Psicofisica
permitieron realizar importantesavancesen el conocimiento de la estructura y la
funciónbiológicaquesirve de soportea las conductassensorialesafectadaspor el factor
tiempo. Así, los trabajospionerosdel fisiólogo JhannesMuller permitieronestablecer
un cierto fundamentobiológico a la -hipótesis de la subjetividad de los sentidos,
especialmentesignificativo a partir de la elaboraciónde la “ley de la energiaespecffica
de los nervios”, segúnla cualla sensaciónesunapropiedadcomúnatodoslos sentidos,
aunquecadauno de ellos aportauna información acordecon la cualidad del nervio
sensorialcorrespondiente.

Desdela Psicofisica,Weber, a mediadosdel siglo XIX establecióla ley que
pone en relación la intensidad del estímulo con la sensación,factores que serán
fundamentalesen los posterioresestudiossobretiemposde reacción.La ley establecida
por este autor constataque percibimos cambios relativos en la intensidad de los
estímulos:“todo estimulorequiereser aumentadoen una proporción constantede su
magnitudpara que se note un cambiode sensación”. Desdeestemismo ámbito del
conocimiento,Fechneranalizó el fenómenocualitativo que ocurre cuando la acción
iniciadaporun estímulosetransformaen un fenómenopsicológico,al incorporarsea la
experienciavivida.

Pero fue Hemlholtz el primero en analizar, en torno a 1850, el tiempo de
reacciónensentidoestricto.Destacanlas investigacionesque realizó sobrela velocidad
de conducciónen los nervios motoresy sensoriales,demostrandoque el impulso
nerviosoera relativamentelento, desplazándosea una velocidadde 30 mIs. A pesarde
queestaestimaciónesmuchomenorque las mostradaspor investigacionesposteriores,
que la sitúanentre50 y 100 mIs, lo realmenteinteresanteesque ya se demostrabaque
lamayorpartedel tiempo de reacciónno consisteen demorasen los nerviosperiféricos,
sino en el procesamientocentral,en el cerebro,debidoa la organizaciónde la reacción,
tal como sugierenFitts y Posner(1968). El procedimientoexperimentalque aplicó
Hemlholtz consistióen la estimulacióndel nervio motor a una larga distancia de la
articulación.neuriomuscularparaposteriormentehacerloen un punto máspróximo a esa
misma articulación. Su objetivoera medir de esaforma la diferenciaen el tiempo de
respuestaanteel estímulo en ambassituaciones,así como calcular la velocidad de
conducciónnerviosaa partir de la diferenciatemporaly la distanciaentrelos dospuntos
estimulados.Estecálculode la velocidadde transmisióndel impulso nerviosolo realizó
primerocon animales,paraposteriormentegeneralizarlocon sereshumanos,utilizando
un diseño similar. Así, aplicabaun shockeléctricoen dospuntos (muñecay antebrazo);
entoncesel sujetoteníaque responderlo másrápidamenteposiblecon movimientosde
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contracción. Hemlholtz registraba los tiempos empleados en el recorrido y a
continuacióncalculabael cociente entre la distancia de los puntos estimulados.La
diferencia entre los dos tiempos de reacción le permitía obtener la velocidad de
transmisióndel impulso nerviosoentre ambospuntos. PeroHemlholtz comprobóque
los resultadoscarecíande fiabilidad y destacabanporsu incoherencia,debidoa las altas
fluctuacionesen las medidasintrasujetosy de coherenciainterna, ya que los tiempos
eranmáslargosen distanciascortasy viceversa.Estefue el principalmotivo de que este
investigadorabandonarael método de los tiemposde reacciónde una formaprematura.
Sin embargo,aunqueno fue conscientede ello, lo cierto esque Hemlholtz contribuyó
decisivamentea la elaboraciónde estenuevométodode investigaciónen Psicología,tal
comosedemostradaen etapaspostenores.

En estesentido,como continuacióndel trabajode Hemholtz,cabemencionarla
contribución de Donders, investigadorque continué el tratamiento sistemáticoy el
planteamientoteórico del método del tiempo de reacción, en particular y de la
cronometríamental, en general, siendo entorno a 1868 cuando elabora la parte
fundamentalde su investigaciónen estaárea. Su interéssecentró en el estudiode la
“rapidez de losprocesosmentales”, a partir de la medición del tiempo que utiliza la
mente en respondera las señalesdel entorno. Desdeentonces,en general, se ha
consideradoal tiempo de reaccióncomo una variabledependiente,la cual proporciona
inferenciassobreel tiempo necesariopara el procesamientode información (Posner,
1978).Dondersdistinguióentretrestipos de situaciones:

-En la primera se operabacon una única señal y la tarea del sujeto consistía en
responderlo más rápidamenteposible a la presentaciónde la señal.La emisión de la
respuestase interpretabacomo un procesode detección.Estetipo de tarea,denominada
de “tiro A” coincidecon el conceptode “tiempo de reacciónsimple”.

-En la segundasituación se partía de diversas señalesy el sujeto tenia que dar una
respuestaadecuadaa cadauno de los distintos estímulos posibles, lo que suponíala
deteccióndel estímulo, la discriminaciónentreestímulos,la selecciónapropiaday la
emisión de la respuesta.Estetipo de tarea seconocecomo “tipo B” y coincidecon el
conceptode “tiempo de reacciónelectivo”.

-En la tercerasituaciónel sujetodebíarespondersólo a uno de los estimulosque se
presentabanentre un conjunto de elementosque estaban mezclados. Tenía que
discriminar el estímulo indicador del modo de respuestaque previamentese había
fijado. Se eliminaba así el proceso de selecciónde la respuesta.Es el tipo de tarea
conocidocomo “tipo O’, que correspondecon el conceptode “tiempo de reacciónde
discriminación”.

FinalmenteDonderssostienequeel tiempo de reacciónen cadaunade las tareas
erauna función lineal del númerode procesosimplicados.Así, la tareatipo A seríamás
cortoquela tareatipo C y éstaquela tareatipo B.

Posteriormente,siguiendo este método de trabajo, se midió el tiempo que
correspondíaa cada uno de los procesosa partir del denominado “método de
substracción”, consistenteen la medicióndel tiempo de reacciónbajo dos condiciones
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en las que se requeríao no la implicación de una determinadafase.La diferenciaentre
los tiempos de reacción registradosse consideró como la estimación del tiempo
requeridoparaqueunadeterminadaejecuciónseaprocesada.

De estaforma, podemosafirmarqueDondersfue el primerinvestigadorque dio
al tiempo de reacción una clara connotación psicológica, coincidiendo con la
metodología introspeccionista,lo que explica la buena acogidaque tuvo, al menos
inicialmente,el métodode los tiemposde reacciónen la PsicologíaExperimental.Así,
el propioWundt pocosañosdespuésutilizó estemétodocomo apoyoala introspección,
aunquesubordinadoa ella: el denominado“tiempo de reaccióntipo 1)” consisteen la
señalizacióndel momentoprecisoen el que se produceun determinadohecho mental, lo
que sirve para cuantificar y verificar los datos obtenidosmediantela introspeccion.
Además,no podemosolvidar queDonderstambiénconstruyódiversosinstrumentosque
registrabande forma directa y con aceptableprecisiónel instanteen que se producían
tanto el estímulocomo la correspondienterespuesta.Instrumentosque se conocencon
el nombrede “cronoscopios”.

Tal como hemos señalado, Wundt tuvo en cuenta los planteamientos
metodológicosde los tiemposde reacciónpropuestospor Donders,si bien escierto que
los considerócomo puntosde apoyodel métodobásicoque impregnabala mayorparte
de sus investigaciones,la introspección.Estehecho supuso la incorporaciónde este
nuevométodoala reciénconstituidaPsicologíaExperimental,siguiendounatrayectoria
paralelaa la seguidapor estanuevacienciaa lo largo de su desarrollohistórico, hasta
llegara la situaciónactual.

Estamisma línea fue seguidapor algunosde los discípulosde Wundt, aunque
destacaronque la falta de contribucionesrelevantesde los tiemposde reacciónen el
conocimientode procesospsicológicoscomo la atención,la percepción,la asociación,
etc. La principal dificultad que encontraronfUe la notable variabilidad de los datos
obtenidos,debido a la dificultad que tenían los sujetos para poder simultanearlas
respuestasy las observacionesinternasdel fondo mental, lo que provocó que estos
investigadorespusieranseriamenteen cuestiónlautilidad del métodode los tiemposde
reaccióncomo punto de apoyode la introspección.El análisisactualesbiendistinto, tal
comoseñalaMorales (1997),ya que ahorapodemosafirmar que el principal problema
lo encontramosen el propio método de la introspeccióny no en el de los tiemposde
reacción;si bienes cierto que lo queprovocóen aquellaépocafue la desacreditaciónde
los procedimientosde substracciónpropuestospor Donders.

Un punto de inflexión negativoen la aplicación del métodode los tiemposde
reacciónen las investigacionesde estaprimera etapade la PsicologíaExperimental
vienerepresentadopor las aportacionesde la denominadaescuelade Wurzburg,a pesar
de los intentosde uno de los principalesrepresentantesde dichaescuela,Watt, quien a
primerosdel siglo XX, a partir de sus investigacionessobrelos fenómenosasociativos,
llegó a la conclusiónde que en las medicionesdel tiempóde reacciónla tareainfluye en
la forma de reaccionarde los sujetos,sumándosea la accióndel estimulo y al nivel de
preparacióndel sujeto. Sin embargo,la apariciónde dificultades importantesen la
aplicación del método fue una constanteen las investigacionesde la mayoría de
miembrosde estaescuela.Así, porejemplo,Kulpe, en 1893, mostróla dependenciaque
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teníadel nivel de preparaciónde los sujetos. Por otro lado, se observóque, por lo
general, a los sujetos les resultabamuy dificil simultanearrespuestasy realizar la
observacióninternadel fenómenomental, lo que implicabaque los datosobtenidosse
caracterizabanporunagran variabilidad,tanto intraindividualcomointerindividual. Los
seguidoresde esta escuela,apoyadosen los informes introspectivosde los sujetos
experimentales,también pusieron en cuestión la posibilidad de agregar o restar
determinadosprocesosmentalessin que supusieraalteracionesa los restantesprocesos,
lo que suponíacriticar abiertamentelos fundamentosdel método de los tiempos de
reacción.

Tampoco estos investigadoresse libraron de feroces críticas, como las
proporcionadaspor el propio Wundt, quien les reprochabaconstantementeque sus
investigacioneseranexperimentossin instrumentocientíficoen el que apoyarsusdatos.

Unasdécadasdespuésel psicólogofrancésPieron,discípulo de Binet, destacé
porsus aportacionesrelativasa la incidenciadel efecto de las modalidadessensoriales
en los tiemposde reacción.Susestudiosno tuvieron la suficienterelevanciaen aquella
épocadebidoal descréditoen que habíacaídoel métodode los tiemposde reacción,si
bien no debenpasardesapercibidos,especialmentese los relacionamoscon el análisis
de mecanismosy procesospsicológicoscomo la atencióno la memoria.

Tras completar su formación en Leipzig con Wundt, el psicólogo
norteamericano J. McKeen Cattell, también realizó destacadasinvestigaciones
siguiendoel métodode los tiempos de reacción,especialmenteen relacióncon tareas
simples,discriminaciónsensorialy de asociaciónde palabras.Inclusoya instaladoen su
país continuó diversosestudios basadosen los tiempos de reacción,siemprecon el
planteamientode la obtenciónde la máximaobjetividad y precisión en sus análisisy
conclusiones.

A partir del dominio del paradigmaconductista,el método de los tiempos de
reacción queda descartadocomo instmmento para realizar inferencias sobre los
procesosmentales.El tiempo de reacciónpasaa serconsideradocomo una variablemás
a contemplaren la conductadel sujeto, sometidoal mismo tratamientoy consideración
quecualquierotro estímuloy respuesta,siendoevaluableúnicamentecuandopuedaser
observadode formaobjetivay externamente.Portanto, a partir de la décadade 1930, la
Psicología académicaconoceun abandonoevidente del método de los tiempos de
reaccióncomo índice de la naturalezay complejidad de los procesospsicológicos
(internos) implicados en la conductade los sujetos; si bien es cierto que más que
rechazarel métodocomotal, lo querealmentedesprecióel conductismofue el objetode
estudio que se analizaba principalmentecon los tiempos de reaccion: los procesos
internos,inobservablese inferidos a partir de la conducta,planteamientototalmente
rechazado por los conductistas, tanto desde el punto de vista teórico como
metodológico.

La crisis del paradigmaconductistay la progresivaascensióndel cognitivo,
sobretodoa partir de la décadade 1960, va a suponerno sólo la recuperacióndel interés
por la investigaciónde los procesosmentales,sino tambiénde métodosno aceptados
porel conductismo,talescomoel de los tiemposde reacción,como medio paraobtener
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informaciónsobredicho procesosinternos,constituyéndosecomo métodofundamental
de corrientescomo la del procesamientode la información, al utilizarsecomo variable
dependientede diseños experimentalesque tienen como finalidad la verificación de
modelosteóricosexplicativosde los procesospsicológicos.

Si bien es cierto que sedescubrieronlas limitacionesque presentabael método
de Donders,especialmentecuandohacereferenciaa la concepciónde que los tiempos
de los tres procesosimplicadossonindependientesentresí, así como a la afirmaciónde
que estos procesosestán organizadosde forma serial y que pueden insertarseo
eliminarsesin alterarel resto; lo realmentesignificativo esque se volvió a retomarel
análisisde los procesospsicológicosy que el métodode los tiemposde reacciónfue uno
de los más utilizados duranteestaprimera etapade formación y consolidaciónde la
PsicologíaCognitiva. Precisamenteuna de las corrientespredominantesdentro de este
nuevoparadigma,el Procesamientode la Información,utiliza el métodode los tiempos
de reaccióncomo variable dependienteen diseñosexperimentalescuyo objetivo es la
verificación de distintos modelos teóricos, explicativos de los diversos procesos
psicológicos.SegúnRechea(1982)estacorrienteutiliza los datosobtenidosa partir de
tresvíasdistintas:

1) Datosconductuales.Constituyenlas manifestacionesobservablesy externasde los
procesosmentales.

2) Datos verbales. Recogidos mediante protocolos y obtenidos a partir de las
manifestacionesrealizadaspor los sujetos sobre los procesosconscientesque cada
individuo lleva a caboen la realizaciónde unatarea,utilizando la introspección.

3) Datos sobre el funcionamiento neurofisiológico de las estructurasespecificas
implicadasen los procesospsicológicos.

Desde la teoría de la información, uno de los principales fundamentos
epistemológicosde la Psicologíacognitiva, se afirma que el sujeto necesitapara el
procesamientoun tiempo proporcionala la cantidadde información dada;ademásde
que el incrementode alternativas,su probabilidady el nivel de predicción temporaly
espacialgeneranun mayornivel de incertidumbre,lacualestáinversamenterelacionada
con la cantidad de información que opera mediante la selección de los elementos
secundarioso accesorios.Siguiendolas pautasteóricasy metodológicasde la teoríade
la información,Hick (1948, 1949y 1952)utilizaráestosprincipiosen tareasde tiempos
de reacción complejos, especialmentereferidos a la identificación y selección de
respuestas.A partir de sus investigaciones,concluyeque la latenciaaumentade forma
lineal con la incertidumbrede la información, llegandoa establecerla ley que lleva su
nombre,segúnla cual el tiempode reacciónaumentacomounafunción logarítmicadel
númerode alternativasmás uno. Hyman, en 1953, comprobóque la incertidumbreno
dependíaúnicamentedel númerode alternativas,sino tambiénde su probabilidad.De
estamaneraquedódemostradoque el tiempo de reacciónestáen función tanto de la
cantidad de información como del número de alternativas. Así comenzó una etapa
decisiva en el desarrollodel método de los tiempos de reaccióncomo alternativa
metodológicabásicaen las investigacionesbajoel paradigmacognitivo.

-‘74



______ ________________ Atención>’ velocidad de anhicípación___________

En este contexto podemosentenderla proliferación de distintos modelos de
tiempos de reacciónque fueron apareciendoa partir de la décadade 1960. Así, por
ejemplo,Sternberg,en 1969, propusoel denominado“método de los factoresaditivos”,
ampliamenteutilizado posteriormenteen múltiples investigaciones.Se trata de un
modelo basado en los supuestosenunciadospor Donders un siglo antes sobre la
existenciade diversosniveles de procesamiento:en la serialidad,en la organización
funcional y en la aditividad de los tiempos asociadoscon procesosintervinientes,
tratandode mejorarsusdeficiencias,SegúnSternberglos factoresintervinientesen cada
uno de los procesosimplicados se suman y se van acumulando;posteriormente,
medianteun diseñofactorialse analizala influenciaparticularde cadauno de ellos en el
correspondientetiempo de reacción. Este autor distingue cuatro fases: codificación
estimular, comparación serial, decisión binaria y organización de la respuesta;
especificalas variablesdependientesque afectan a cada fase: tamaño y cualidaddel
estimuloy tipo y frecuenciarelativade la respuesta.Finalmente,ofrecela definiciónde
las operacionespsicológicasbásicas:identificacióndel elemento-objetivo,exploración
mentaldel conjunto de elementosinicialesparacomprobarsi el ítem-objetivoestáo no
incluidoy selecciónde la respuesta.

En la décadade los 70, los modelosde Townsend(1974)y Taylor(1976)parten
del supuestode simultaneidade independenciade los procesosmentalesy llegan a la
conclusión de que su organizaciónno es serial, sino en paralelo, en contra de las
conclusionesde Donders y Sternberg.Por su parte, el modelo de Pachella(1974)
destacael papel de la precisión de la ejecución, frente al tradicional papel de la
velocidad de respuesta,lo que significó una nuevalínea de trabajo en tiempos de
reacción,tal como destacael profesorTudela (1985).Pocodespués,McClelland(1979)
llega a afirmar que una organizaciónen cascadade los procesosmentalesoperan de
forma continua, facilitando cada uno de ellos la operatividad del siguiente en una
dinámicaconjunta.

Desdela décadade los 80 lo que seha perfeccionadonotablementeson los
medios técnicosaplicadosen la medición de los tiempos de reacción,especialmente
todala tecnologíaderivadade la informática.En estaetapadestacael modelobasadoen
la transmisiónen el sistemaneuronal-cerebral,a partir de los trabajosde Hendrickson
(1980, 1982), Jensen(1982, 1987) y Eysencky Eysenck(1987); modelo que postula
que los mensajesen el sistemaneuronalno se transmitende una sola vez, sino que lo
hacen duranteun cierto número de veces, siendo aceptadoúnicamentecuando el
mensaje es reconocido como verdadero. Esto supone que cuando hay menos
probabilidadde cometer errores en la transmisión se incrementala velocidad en la
aceptacióndel mensaje.Además,las pérdidasde informaciónenlentecenel procesoy
sobrecarganel sistemacognitivo, lo queconlíevamayorestiémposde reacción.

Así pues,la historia del método del tiempo de reacciónnos muestraque seha
convertido en un instrumentometodológicofundamentalparael análisisde problemas
teóricosbásicosen la Psicología,tales como la atención, la codificación sensorial,la
capacidadde discriminación, la recuperaciónde la información de la memoria, el
procesamientode la información serial y paralela,etc, Tambiérúseha utilizado como
mediode análisisde las fasesy detecciónde los procesospsicológicosque se producen
en una determinadaactividad. En definitiva, el tiempo de reacciónse ha convertido,
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siguiendolas palabrasdePosner(1978),en la variabledependienteporexcelenciade la
Psicología,siendola duraciónla únicapropiedadde los procesosmentalesquese puede
estudiarde unaformadirecta.

5.1.3.- CIasesde tiemijos dereacción

La principal distinción que se hace entre las distintas clases de tiempos de
reacciónesentre“tiempos de reacciónsimples” y “tiempos de reacción complejos”,
también llamados “tiempos de reacción no tan simples” (Sainz Hernández, 1991);
distinciónya realizadaporDondershacemásde un siglo.

Podemosdefinir los tiempos de reacciónsimple como la demoratranscurrida
desdeel comienzode la señaly el inicio de la realizaciónde la respuesta.Se caracteriza,
tal comoya describióDonders,por la presenciapredeterminadade un estímuloy de una
respuestaúnicos. La tareadel sujeto consiste en, una vez presentadoel estimulo,
producirla respuestacon la mayorrapidezposible.Donders,en 1868, denominéa este
tipo de tareacomo“tarea de tipo A”. Siguiendoa Wilson (1984)y a Manda(1993), el
tiempo de reacción simple constituye la tarea más simple referida a un acto de
percepciónelemental o detección: percepciónde la aparición, la variación o la
finalización de un estimulo; siendo su principal característicala uniformidad tanto del
estímulocomode la respuesta.

Una de las principalesventajas de los tiempos de reacción simple es que
posibilitanel estudiode unanotablecantidadde factoresbásicosa todos los tiemposde
reacción,ademásde permitir el análisisconcretodel papelde las distintascaracterísticas
del estímulo, así como de distintos factorespersonales,tal como señala Chocholle
(1972).

Es importanteteneren cuentaque en la respuestaemitida por el sujeto hay que
consideraruna seriedeterminadade pasosa seguir. En primer lugar, el estímulodebe
serpercibidopor el órganosensorialcorrespondiente,dandolugara la denominaciónde
“tiempo sensorial”. El segundopasorecogeel momentoen que los nervios aferentes
han de conducirla estimulaciónrecibidahastael cerebro,dando lugaral momentodel
procesamientode la información ya la toma de decisionessobre si hay que emitir
respuestao no. Es lo queseconocecomo“tiempo neurocerebral’.En el último pasolos
músculosejecutanla respuestaadecuadaal estímulorecibido y procesado,dandolugar
al denominado“tiempo muscular”.

Los tiempos de reacción complejos se caracterizan,principalmente,por la
consi&eración de varios estímulos alternativosbien diferenciadosy una o varias
respuestasfijadas,teniendoen cuentaque cadarespuestapuedeestarrelacionadacon un
único estímuloo con varios. Es fundamentalteneren cuenta,tal como señalaWilson
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(1984), que el acto perceptualestámás diferenciadoque en los tiempos de reacción
simplesy, además,media siempreun proceso de decisiónentre varios estímulos o
respuestas.

Siguiendola clasificaciónde Donders(1868), dentrode los tiemposde reacción
complejospodemosdistinguir dos subclases:el “tiempo de reacciónde elección” y el
“tiempo de reacciónselectivo”. El primerode ellos, denominadoporel propio Donders
como “tipo B”, el sujeto debe respondertan rápidamentecomo puedaa todos los
estímulospresentados.En el tiempode reacciónselectivoo “tipo O’, el sujetosólo tiene
que respondera un único estimulo, inhibiéndosecuandoaparezcaalgún otro estímulo
distinto;esdecir, tanto los estímuloscomo las respuestassonselectivos.

Así pues, a partir de esta clasificación, podemosobservarque la principal
distinción entreel tiempo de reacciónsimple (tareatipo A) y los tiemposde reacción
complejos(tareasde tipo B y C) estáen que la tarade tipo A constade un estadio
perceptivoy de un estadiomotriz, implicandoun únicoprocesode detección,ya que la
única exigenciaes la respuestainmediata a la presenciao ausenciade un estímulo
establecidopreviamente,mientras que la tarea de tipo B requiere un proceso de
detección,un procesode discriminacióny un procesode selecciónde la respuesta.Por
su parte,la tareade tipo C suponelos dos primerosprocesosque se dan en la tareade
tipo B, pero el procesode selecciónes eliminado desdeel momentoen que se reducela
emisión de las respuestasa unasola.

Debemostenerpresenteque estaclasificación de Dondersha sido cuestionada
pordiversosautores.Así, porejemplo,Chocholle(1972)consideraque no es adecuada
la denominaciónde “tiempos de reacciónde elección”, sino que se deberíautilizar la
expresión“tiempo de reaccióncon eleccióndirigida” o “tiemposde reaccióncomplejos
de decisión”, atendiendoa las característicasmencionadas.Otracrítica importantees la
aportadapor Fitts y Posner(1968), quienesconsiderancomo defecto considerableel
hechode que la teoría del tiempo de reacciónelectivade Dondersno tiene en cuenta
queel tiempode eleccióny el de discriminaciónsonvariables,asícomo quelos tiempos
de discriminaciónvaríansegúnlas instruccionesdadasa los sujetos;ademásde que los
tiempos de reacción también son susceptiblesa cambios según el nivel de
adiestramiento;y, porúltimo, no tiene en cuentaque los componentesdel tiempo de
reacciónno se puedenconsiderarcomo constantesfijas. A pesarde estaslimitaciones
conceptualesy metodológicas,estosautoresreconocenla notableafinidad de estateoría
con los conceptosactualessobrelas fasesy nivelesde los procesosa los que sesomete
la informacion.

Porúltimo mencionatel análisiscrítico quenosaportael profesorTudela(1985)
al considerarque en la medidaen que los procesosde detección,de discriminacióno
reconocimientoy de seleccióncarecende evidenciaexterna,la interpretaciónque hace
Dondersesbastantecuestionable.

Una clasificaciónalternativasobrelos tiemposde reaccióncomplejoses la que

nosofreceJensen(1980),distingUiendocuatroclases:

a) “Tiempo de reacción de elección”. Es el tiempo que media entre la
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presentaciónde un estímuloconcretoque puedeapareceral azaren una seriede doso
másy la respuestadel sujeto. Chocholle(1972)destacael hecho de que las situaciones
de elecciónpuedenpresentardiferenciascualitativasimportantes,por lo que distingue
entre“reacción de eleccióna estímulossensoriales”y “reacción de eleccióna estímulos
psíquicos”, ordenandode estamanera las situacionesde elecciónperceptivo-motrices
porun lado, y las relacionadascon actividadescomparativasde lenguaje,dejuicio o de
asociacióncompleja,porotro.

b) “Tiempo de reacciónde discriminación”. La diferenciacon el anteriorestáen
que la respuestaque se da a una de dos o más alternativasdel estímulo suponeuna
elevadadiscriminaciónsensorial,siempreteniendopresenteque los estímulostienen
diferenciassensorialesmínimas.El propio Jensen(1980)realizaunasubdivisiónen este
tipo de tiempo,distinguiendoentre“tiempo de y tiempode movimiento”. El
primero de ellos, segúnla ley de Hick (1952), es una función lineal de los bits de
información,mientrasque el “tiempo de movimiento” se mantieneaproximadamente
igual paralos diferentesnivelesde informacion.

De estaforma, podemosafirmar, siguiendoa Lubin y Yela (1988), queuna de
las aportacionesmás interesantesde Jensenes la proporcionarnosun medio para
acceder al comportamiento de los componentes del tiempo de reacción de
discriminación: tiempo de decisión de discriminación y tiempo de movimiento de
discriminación.

En estecontextopodemosmencionarel modelode “discriminaciónperceptiva”
de Vickers (1970, 1979) que consideraque la decisiónen un juicio comparativoes el
productode un procesamientocentralque transformala informacióninicial del “input”
fisico en una codificaciónmáspermanente.Tambiénes interesantemencionarque este
modelo distinguetres factorescomodeterminantesbásicosen todo juicio comparativo,
dando lugar a una serie de constructosrealmenteinteresanteen este campo de la
Psicologíaactual:

-Tiempode inspección
-Ruido
-Tiempode reacciónde discriminación

El constructode “tiempo de inspección” se define como el tiempo mínimo y
constanteque se necesita para extraer del registro sensorialiriuestrasdiscretasdel
material registrado períférícamente, lo que posibílita que el sujeto discrimine
correctamenteel estímulo en un gran porcentajede presentaciones.El tiempo de
inspecciónrepresentaun índice de rapidez con que se procesainformación procedente
del registrosensorial.Lubin y Muñiz (1987)consideranque el tiempo de inspecciónes
un índice relativamentefiable de la actuaciónindividual, pero cuestionansu validez
como índice de rapidez del procesamientodel “input” sensorial. También podemos
hablarde conclusionescontradictoriasrespectoa posiblescorrelacionesentretiempo de
inspeccióny diversosíndicesde rapidez,segúnlas investigacionesque manejemos.

Uno de los aspectosmás interesantesparanuestrainvestigaciónsobreel tiempo
de inspecciónse refiere a la conclusión de diversas investigaciones(Nettelbeck y
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McLean, 1984; Nettelbeck,Rirons y Wison, 1984) que consideranque el tiempo de
inspecciónsuponedos fasesserialesde procesamiento:el registro sensorial,por un
lado; y el registro central,por otro lado. De estaforma, la actuacióndiferencial de los
sujetoses explicadaen términos de los procesosatencionalessubyacentesen ambas
fases.Por su parte, Lubin y Martínez (1992), al analizar las posiblesconexionesdel
tiempo de inspeccióny determinadosíndicesdel procesamientode la información, con
el objetivodedeterminarlos procesossubyacentesal tiempo de inspección,concluyeron
que los procesosde rapidez perceptivase muestrancomo procesosque subyacen,
mientrasquetambiénsugierenla posibilidadde que intervenganprocesosde decisióny
procesosmotores.Finalmente,concluyenque no parececlara la validez del tiempo de
inspeccióncomo índicede la rapidezdel procesamientodel “input’.

El conceptode “ruido” se define como la interferenciaque se producecomo
resultadode la informaciónincorporadaporel propio canal.

Finalmente, el propio concepto de “tiempo de reacción de discriminación”
constituye el otro componentebásico del modelo de discriminación perceptivade
Vickers.

c) “Tiempo de reacciónconjuntivo”. Definido comoel tiempoque tardael sujeto
en daruna respuestaa dos o másestímulosque ocurrensimultáneamentey la inhibición
de la mismacuandoalgunode ellosaparecede formaaislada.

d) “Tiempo de reacción disyuntivo”. Se define como el tiempo que tarda un
sujetoen respondera doso másalternativasde estímulo,prefijadasen un conjuntomás
amplio de alternativas.

Otras clasificacionesde los tiempos de reacción son las que nos ofrecen
Chocholle (1972)y Malapeira(1976),añadiendodeterminadosmaticesconceptualesa
las clasificacionesanteriores. De esta manera, distinguen tres tipos de tiempos de
reacción:

1) “Tiempos de reacciónsimples”. Se definencomo una única respuestaa un único
estimulo. Distinguenentretiemposde reacciónsimplesa la aparicióno la finalización
de un estímulo, tiempos de reacciónsimples a estimulo simultáneossobreórganos
sensorialeshomólogos y diferentes, tiempos de reacción simples a sucesionesde
estimulo de la misma o de diferente naturaleza,tiempos de reacción simples a la
diferenciaciónde intensidad,de cualidado de modalidadsensorial,espacialy temporal
entredosestímulos.

2) “Tiempos de reacción complejos o de elección”. Estos autores distinguen dos
modalidades:

a) Presentaciónde diferentesintensidadeso cualidadesdel estimuloy variasrespuestas
posibles.

b) Presentaciónde diferentesintensidadeso cualidadesdel estimuloy unasola respuesta
posiblea unasolade las intensidadeso cualidades,
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3) “Tiempos de reacciónde asociaciónpsiquica”. Se caracterizanporel hechode que
requierenunaasociaciónmentalpreestablecida.Dependiendode la libertadde respuesta
quesedejaal sujeto,tantoChochollecomo Malapeiradistinguentresmodalidades:

a) De asociacióndirecta. No permiten libertad alguna al sujeto, implicando el
reconocimientodel estímuloque se presenta,realizarcálculossencillos,así como otras
actividades.

b) De asociacióncontroladao dirigida. Este tipo fija únicamentealgunasrelaciones
entreel estimuloy la respuesta.El control sobrela respuestadel sujetopuedeser fuerte,
relativo o parcial; y se caracterizanpor que aumentancon la cantidadde alternativasy
con el entrenamiento,

c) De asociaciónlibre. Esta clasede tiempos dejanplena libertad a los sujetos. Se
caracterizanporel granefectode la prácticay por unavariabilidadbastanteacusada,

Finalmente,podemosconcluir quelos tiemposde reaccióncomplejosexigenuna
mayoractuacióny especificidadde los factorespsíquicosque los tiempos de reacción
simple; y que los en unatareade tiempo de reacciónsimpleel mayorobstáculoesel de
determinarsi el ritmo de la actividadinternaseha alteradoo no al indicar unaseñal.En
definitiva, el método de los tiempos de reacción sigue constituyendo un medio
fundamentalparael estudiode los procesospsicológicossuperiores,por lo quedebemos
considerarlode maneraprioritariaen nuestrainvestigación.

5.1.4.- Factoresinfluyentes y asDectosfundamentalesen los tiempos de
reacción

Siguiendo la hipótesisde Chocholle que consideraal tiempo de reacciónno
como un todo, sino como “la sumade unaserie de tiemposperdidosdesdee/ momento
en que sepresentael estímulohastael momentoen que se registra la respuesta.Se
suman atrasos en todos los niveles: al nivel periférico, en las vías nerviosas
ascendentes,en los centrossuperiores,en las víasnerviosasdescendentes,al nivel del
efector; sin contar los atrasoz frecuentementedescuidados, resultantes de los
instrumentosempleadosy que aparecenen un extremoo en el otro de la cadenade
reacción” (Chocholle, 1972, p. 116), se hacenecesarioacercarnosal estudio de los
factoresfisiológicos, psicológicos,personales,orgánicosy patológicosque condicionan
los tiempos de reacción, Pero tambiéndebemostener presente,tal como menciona
Chocholle,que los procesoscentrales(tanto fisiológicos comopsicológicos)llevan el
protagonismoprincipal en la intervenciónsobre los tiempos de reacción. Veamosla
influenciade cadauno de estosfactores,siguiendo,en gran parte,el análisispropuesto
porel propio Chocholle(1972).
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5.1.4.1.-Factoresfisicos

Debemosdistinguir tresgrandesgruposde factores:

a) Factoresreferidosal estímulo
b) Factoresreferidosa la respuesta
c) Factoresreferidosa las condicionesambientales

Respectoa primergrupo,destacamoslos siguientesaspectos:

-intensidaddel estímulo.Pareceampliamentedemostradoque los tiempos de reacción
varian de una forma significativa en función de la intensidadfisica o tamaño del
estimulo(Castaneda,1956; Clement,1962).Porotro lado,tambiénseha constatadopor
diversasinvestigacionesque la intensidadhacedisminuir sensiblementelos tiemposde
reaccióncuando se aumentadesde el umbral mínimo hasta niveles más intensos
(Chocholle, 1972;Kemp, 1984;Ulrich y Stapf, 1984).

Fitts y Posner(1968)explicancómo la rapidezde reacciónpuedevariar cuando
la intensidaddel estímulosuperala permitidaparaqueel individuo detecteel estímuloa
partir del argumentosegúnel cual secontemplael procesode deteccióndel estímulo
como dinámico,de tal forma que el estimulo se presentasiempresobreun fondo o
ruido, que tiene siempreel mismo efectoen el organismoy que cuantomayor sea la
intensidadde la señalmenorseráel númerode pruebasnecesarioparalograr un nivel
determinadode confianza.

Por otro lado, Krupski (1980)y Surburg (1986) sostienenque los efectosde la
intensidaddel estimulo interaccionande forma negativacon la intensidadde la señal
preparatoria,en el sentidode que cuandoéstaseincrementa,la intensidadpercibiday
los efectosdel estímulodisminuyen.En definitiva, cuandola intensidadde la señales
inferior a la del estímuloy su presenciacontinúahastael momentode su presentación,
los tiemposde reacciónmejorany su variabilidadsereduce,

Respecto a los tiempos de reacción complejos, son numerosas las
investigacionesque constatanque la demoraen la elecciónde respuestaspositivaso
negativasaumentade forma lineal y a la misma velocidadcon respectoal númerode
respuestasposibles(Sternberg,1975;Lally y Nettelbeck,1977, 1980;Tudela, 1985).En
estesentido,Chocholle (1972) llega a afirmar que la mayorpartede las demorasy las
variacionesde tiempo en función de la intensidadtienensuorigen en el procesamiento
central.

-Duración del estimujo, El principal inconvenienteen el análisis de los distintos
estudiosse refiere a que las comparacionessondificiles de realizardebido a que los
distintosinvestigadoresno ofrecenlos valoresabsolutosde las intensidadesutilizadas
en las medicionesde duración constante.Así, mientras que, por ejemplo, Gregg y
Brogden (1950) sostienenque los tiempos de reacción auditivos aumentan con
duracionessuperioresa los 400 mseg.,Raab(1962) afirma que los tiemposde reacción
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disminuyencuando la duración de la señalaumentahasta 50 mseg. Respectoa los
tiemposde reacciónvisuales,el propio Chocholle(1972) sostienequecon unaduración
constantelos tiempos de reaccióndisminuyenen el umbral cuando se pasa de una
duraciónprolongadaaotramásbreve.

Un estudiodiferenteesel que nosofrecenChernikoffy Brogden(1949),quienes
analizaronel efecto de la duraciónde la señalde respuestaen el tiempo de reacción,
concluyendoque para una señal de respuestade duración constante,el tiempo de
reacciónaumentadel mismo modo que lo hacen las duracionesde las señales,
encontrandouna relación lineal entre el incremento del tiempo de reacción y el
incrementodel estímulo.

-Modalidad sensorial. Aunque es bastanteevidente la influencia de la modalidad
sensorial en los tiempos de reacción, es importante tener en cuenta que las
comparacionesentrelas distintasmodalidadessonmuy dificiles y complejas,debidoa
que los tiemposde reacciónvariancon la intensidaden una relaciónde uno a cuatro,
pudiendocometersenumerosasy notableserroresde apreciación(Chocholle,1972).Las
intensidadesfisicas entrelas distintas modalidadessensorialesno son comparablesde
forma directa, lo que explica que se tiendaa comparar los límites de los tiempos de
reaccióncon elumbral o con los nivelesperceptiblesmáselevados.Con estareducción
se consiguepoder considerarque el nivel sensorial es prácticamenteel mismo en
cualquierade los doscasos,independientementede lamodalidadsensorialcon la quese
trabaje(Morales.1997).

Respectoa este factor, tal vez la conclusión más destacadasea que las
diferenciasentre las distintas modalidadessensorialesse deben, básicamente,a las
característicasde los estímulos y de los órganosefectores de la respuesta.Las
conclusionesde la mayoríade los investigadoresindican que los tiemposde reacción
más breves son los correspondientesa las modalidadesauditivas y táctiles (Fitts y
Posner, 1968; Sage, 1977), así como para las sensacionescinestésicas(Chernikoffy
Taylor, 1952). Por su parte, los tiempos de reacción visuales obtienen tiempos de
reacciónalgomáselevados(Lansman,Poltrocky Hunt, 1983).

Es ampliamenteconocidoel hechode que las modalidadesvisual y auditiva han
sido las más investigadas,así como que ambasdifieren de una forma considerable.
Greeny Gierke (1984)y Kioumourtzoglouy Batsiow(1994),entreotros, comprobaron
que incluso cuando la tarea experimental es la misma, los tiempos de reacción a
estímulosvisualesson notablementemásprolongadosque los tiempos de reaccióna
estímulosauditivos.-

Por otro parte,Kanen y Norris (1988) mostraronque los tiemposde reacción
paralas señalesvisualesson más lentosqueparalas señalespropioceptivaso paralos
estímuloscombinados,visualesy propioceptivos.

Chocholle(1972)—explicael hecho de que los tiempos de reaccióngustativosu
olfativos son mucho más prolongadosque los visuales y auditivos, en parte, por el
tiempo que necesitanlas sustanciasrápidaspara llegar a los elementossensorialesy
estimularlos,y, de forma similar, ocurreen los estímulosolfativos,
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-Cualidadsensorial.Partiendode comparacionesa partir de los tiemposde reacciónen
el umbralcon los nivelesmás altos que sepuedenobtener,Chocholle(1972) sostiene
que los tiemposde reacciónauditivos son similaresparala misma intensidadsensorial
en las diversasfrecuencias,mientrasquelos tiemposde reaccióna estímulosvisualesde
diversoscolorespresentanescasasdiferencias.Por otro lado, los tiempos de reacción
gustativos a las sustanciassaladas, amargas, dulces y ácidas son sensiblemente
diferentes.Igual ocurre con los tiemposde reaccióna estímulosolfativos, así como en
los tiemposde reacciónal dolor, variandosignificativamentesegúnel estimuloque se
utilice; diferenciasquetambiénsepuedenapreciarrespectoal frío y al calor.

Respectoa los factoresdel segundogrupo,esdecir, los referidosa la respuesta,
destacanlos siguientes:

-Naturalezade la respuesta.Distintas investigacionesmuestranque la velocidadde
respuestavaríaen función de la naturalezade la misma. Así, por ejemplo, la respuesta
motoraaparececomo másrápidaque cualquierotro tipo de respuesta(Malapeira,1976),
incluso quela respuestaverbal.En estaúltima, hay queteneren cuentael sonido que se
requiereparaemitir la respuesta,tal comodestacaChocholle(1972).

-Modalidadde la respuesta.La escasavariabilidad entre los principalessistemasde
reaccióndel ser humano(mecanismovocal, manos,pies) tambiénesuna característica
destacada,a pesar de las diferenciasen los mecanismosde control muscular que
intervienen.Es más,las investigacionesde Woodworthy Schlosberg(1968)pusieronde
manifiestoque los sujetosque tienenmayorrapidez pararealizarmovimientosde ojos
tambiénla tienen paramover los pies, lo que pareceindicar que el tiempo de reacción
estádirectamenterelacionadocon el procesamientocentral(Morales,1997)

-Espec~ficidadde la respuesta.Diversos estudios muestranque las extremidades
superioresson ligeramentemásrápidasque las inferiores,estandoambosvaloresentre
los 140 y 189 mseg. El motivo pareceser la mayor distanciade la conduccióndel
impulsonerviosoal cerebro(Fitts y Posner,1968;Lotter, 1960;Annetty Annett, 1979).

Las investigacionessobre las posibles diferencias entre las extremidades
superioresdominantesy las no dominantesno sonconcluyentes,ya que encontramos
resultadoscontradictorios;aunquealgunosaspectosdatosparecenbastanteclaros, como
el hechode quecuandoel sujetoestáantevariasrespuestasposibles,la reacciónes más
rápidasi respondecon ambasmanoso con manosy piernassimultáneamentey más
lenta cuando la respuestaes cruzada (mano derecha-pieizquierdo o viceversa)
(Chocholle, 1972).

-Generalizaciónde la respuesta.El motivo de dar respuestasincorrectasno esúnico,
sino que puededebersea diferentesfactores:por erroresaccidentales,por la utilización
de estímulos y respuestasmúltiples y complejas y, también, por efecto de la
generalizaciónde respuestas(Gibson, 1960, 1965).

-Superficiey lugar de estimulación.En general, puede afirmarse que el tiempo de
reaccióndisminuye con el aumentode la superficie estimulada(Wright, 1951; Lele,
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Sinclair y Weddell, 1954)y dependede la posicióndel estímulocon respectoal órgano
sensorial(Woodword y Schlosberg,1968; Chocholle, 1972; Underwood, 1966). La
existencia de una sensibilidad diferencial en distintas zonas del receptor y en las
diferentesdistanciasquetienenquerecorrerlos impulsosaferentesqueconvergenen las
áreasde proyección cortical parecen explicar las variacionesentre los tiempos de
reacciónsegúnel lugary la extensiónqueseestimula(Morales, 1997).

Respectoa los factoresreferidosa las condicionesambientales,en primer lugar
hay que indicar que la presenciade una ambientacióno un fondo sensorialtiende a
modificar la propianaturalezade la respuesta,especialmentecuandoel mediosensorial
y el estímulosonde la misma naturaleza.Entre los factoresque más se destacanen los
distintosestudiosestánla luminosidad,la temperaturay la sonoridadcuandopresentan
una intensidadelevada(Malapeira, 1976). Otros autoresdestacanla climatologíay los
cambiosgeográficos(Loat y Rhodes,1989).

5.1.4.2.-Factoresfisioló2icos

Debemosdistinguir entre factoresde nivel periférico y de nivel central. Los
factoresfisiológicos de nivel periférico o factoressensorialeshacenreferenciaa la
estimulaciónde un órganosensorialy a la transmisiónde la informaciónrecibida por
los nervios aferentesal cerebro.Es importantetener en cuenta que los tiempos de
reacciónvaríansegúnla modalidadsensorial,incluso la cualidadsensorialdentro de
cadamodalidad.En estesentido,Malapeira(1976)señalaque las demorasson menores
para un estímulo mecánico(auditivo, táctil, vibratorio), debido a que la acción es
directa; algo mayores para estímulos visuales, ya que interviene una reacción
fotoquímica;y másprolongadosaún paraestímulosolfativos y gustativos,ya que aquí
son necesariasreaccionesquímicas intermedias. Otros aspectosque explican la
variabilidadbasadaen factoresfisiológicosson la fuerzao intensidadfisica del estímulo
y lacomplejidaddel mismo.

A pesarde las diferenciasconstatadasen los tiempos de reacciónsegúnlos
receptoressensoriales,lo cierto es que no se puede afirmar que dichasdiferenciasse
debenúnicamentea dichos receptores,sino que tambiénpuedeninfluir diferenciasde
demoraanivel de las víasnerviosasy a nivel de los centrosnerviosos.

Respectoa los factoresfisiológicos de nivel central, seha comprobadoque la
mayorpartede las variacionesde los tiemposde reacciónsimplesencuentransu origen
en el procesamientocentral. Mucho másevidenteesestefenómenoen los tiemposde
reaccióncomplejos,especialmentesi tenemosen cuentalas demorassuplementariasy
las reaccionesde asocíacion.

Las demorascentralestienendistinto origen (Chocholle,1972).Además,las vías
puedenestar más o menos preparadasy ser más menoslargas, dependiendode los
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factoresque intervengan;explicándoseasí el hecho de que los tiempos de reaccióna la
elecciónseanmásprolongadosy los tiemposde reacciónde asociaciónlo seanaún más.
En estecontexto,podríamospensar,tal comohaceMalapeira(1976),que la sensación
sólo actúa como desencadenante,lo que demostraríala importancia de las vías de
asociacióncorticalesy de la formaciónreticularsobrelos tiemposde reacción.

Todo esto sirve de baseparaque Chocholle (1972) llegue a afirmar que los
tiempos de reacción constituyen así un método de elección para estudiar el
funcionamientode los centrospsicológicossuperiores,siendoestahipótesisuno de los
soportesfundamentalesen lapresentetesisdoctoral.

Tambiénpodemosconsiderarlos factoresfisiológicosen el nivel de la respuesta,
ya que los tiemposde reaccióntambién dependendel órganoefector. Aspectostales
como la longitud de las fibras nerviosas motoras, su diámetro, su velocidad de
conducciónintervienenen los tiempos de reacción,así como las diferenciasentre los
músculosque participanen la respuesta,ademásde la mayor o menorfacilidad o el
mayoro menorhábito de los gestosrequeridose incluso,en determinadasocasiones,del
métodoempleadoparael registro.

5.1.4.3<Factorespsicológicos

Aunquesonmúltipleslos factorespsicológicosque sepuedenanalizar,vamosa
centrarnosen los que consideramosmás relevantes,siguiendo al propio Chocholle
(1972).

La actitud del sujeto es un factor básico en la medición de los tiempos de
reacción, que se puededesglosaren la actitud ante el estímulo, la actitud ante la
experienciay las instruccionesdadas,así como la actitud antela respuesta.Diferentes
experimentos,realizadosprincipalmentedurantela primera mitad del siglo XX, que
distinguíanentreactitud sensorial(los sujetoscentransu atenciónen estimulo y en la
iniciación del procesamiento)y actitud motora (los sujetos centransu atenciónen la
respuestay en la rapidezcon que se ejecutalatarea),mostraronque en algunossujetos
los tiempos de reacciónvaríande forma clara segúnel tipo de consigna,aunquelas
diferenciasno eransistemáticas,ya que los tiemposde reacciónpodíansermásbreves
con la actitud motoraparaunos y más prologadosparaotros, influyendotambién el
nivel de entrenamiento,que puedehacer desaparecerdichas diferencias. También
convienerelacionarla actitud del sujetocon las condicionesexperimentales,así como
con su situaciónpersonal.

El efectode las instruccionesy la motivaciónconstituyenotro factor psíquicoa
tener en cuenta. Se han constatado variaciones importantes al manipular las
instrucciones,especialmentecuandotrabajamoscon tiempos de reaccióncomplejos.
Asimismo, cuando se informa a los sujetos sobre cómo tienen que responder,los
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tiemposde reacciónde asociaciónsuelensermásbreves.La influenciade la motivación
se hace patente especialmentecuando manejamosrecompensasal respondermás
rápidamente,así como cuandose va informando a los sujetos sobre sus tiempos de
respuestay su nivel de aciertos.Pero no todos los autorescompartenestetipo de
interpretaciones;y, así encontramosa autoresque entiendenestafuentede variabilidad
debidaa rasgosde personalidad(Malapeira, 1976),mientrasque otros entiendenque se
debea las condicionesexperimentales(Woodworthy Schlosberg,1968).

El efecto del aprendizajesobre los tiempos de reacciónes uno de los más
constatadosen todos los án~bitosde la Psicología.Se trata de un aprendizajesimilar a
cualquierotro, con las mismascaracterísticasy desarrollo,favorecido por el nivel de
práctica,con el efecto de a mayor nivel de entrenamiento,menor tiempo de reacción
del sujeto,en la granmayoríade los casos.

Respectoal efectode las emociones,en general,puedeafirmarsequese constata
variacionesdiversassegúnel tipo y gradode repercusiónde la emociónsobreel sujeto,
pudiendofacilitar o perjudicar la ejecuciónde las tareas(Malapeira, 1976; Martens,
1982).En estesentido,si seguimosla ley de Yerkes-Dodson,podemosafirmar que la
emociónaceleralos tiempos de reacciónhastaun cierto punto. Parececonstatableel
hecho de que los sujetos con mayor nivel de ansiedady emotividad presentanmás
variabilidaden susresultados,comparadoscon otros sujetosquepresentanmayor nivel
de relajamiento(Kamin y Clark, 1957).

El nivel de incertidumbrede la señalincide en el sentidode que cuantomayor
es,producemayoraumentoen los tiempos de reacción.Asimismo, se ha comprobado
que la incertidumbreo la ausenciade incertidumbreinfluyen en los tiemposde reacción
complejos,así comoen los tiemposde reacciónde asociación,cuandolos estímulosson
múltiples.

Los estudiossobrela influencia de la inteligenciaen los tiempos de reacción,
especialmentelos relacionadoscon los tiemposde reacciónde eleccióny los tiemposde
reacción de asociación, no son concluyentes, por lo que podemos encontrar
investigacionesque encuentranunarelacióndestacada,especialmenteen los tiemposde
reaccióncomplejos,y otrasen las que esarelaciónno existe.Estetipo de estudiostiene
una larga tradición dentro de la Psicologíacontemporánea;así, podemosencontrar
trabajosmuy diversosy numerosasdesdela décadade 1950 hastael momentoactual.
En general, podemosdistinguir dos grandeslineas de investigación:por un lado, los
estudiossobre percepciónmotora, y por otro lado, los estudios sobrevelocidad de
procesamiento

Las investigacionessobre percepciónmotora defienden la tesis de que los
sujetoscon nivelesintelectualesbajos tiendena sermás lentosy presentanuna mayor
variabilidad que los sujetoscon nivelesintelectualesmedioso superiores(Nettelbecky
Brewer, 1981). Ungrupode investigacionesen estalíneade trabajo seha centradoenel
uso de tareasde tiemposde reacciónperceptivo-motorascon distintasimplicacionesde
compromisocognitivo (Jenseny Munro, 1979; Mohan y Jain, 1983; Jenseny Reed,
1990); mientrasque otro grupode investigacionesseha inclinado haciael empleo de
tareassin compromisocognitivo, destacando,entreotras, la incidencia del tiempo de
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inspecciónen un rango completode nivel intelectual en el que se incluyen sujetos
retrasadosy no retrasados(Nettelbecky Lally, 1976; Lunnerborg, 1978; Nettelbeck,
1982). Un tercergrupode investigacionesdestacauna relaciónpositiva entrevelocidad
perceptivae inteligencia,haciendo hincapié en el análisis de la información en la
memoria a corto plazo (Dugas y Kellas, 1974; Harris y Fleer, 1974) y en la
recuperaciónde la información en la memoria a largo plazo (Hunt, 1976). En esta
misma línea, seconcluyeque la velocidadperceptivainfluye de forma significativa en
la memoria de trabajo, definida como la cantidad de información que es
simultáneamenteactivada en el sistema de procesamiento(Salthouse, 1992). Este
mismo autor concluyeque los procesosresponsablesde las relacionesentrevelocidad
perceptiva y memoria de trabajo parece involucrar a la velocidad con que la
información relevante puede ser activada y no con la proporción en la que la
informacióndecaeo es desplazada.En estamisma línea, Vernon(1989) señalaque el
factor general de velocidad correlacionade forma significativa con el factor general
extraidode los testsde inteligencia.

Las investigacionessobre la relación entre inteligencia y velocidad de
procesamientohan tenido un destacadosoporteen la cronometríamental. Jensen(1987)
concluye que, en general, cuandola tarea de tiempos de reacciónse incrementaen
complejidado en el valor del procesamientode informaciónrequerido,sus resultados
correlacionanmás fuertementecon el cocienteintelectual.Otra de las conclusionesque
podemosobservaren estosestudios,esque indicanqueel factor“g” parecerelacionado
con la flexibilidad de la capacidadparareconfigurarconsistentementelos contenidosde
la memoriade trabajo. Los estudios de Small, Raneyy Knapp (1987) y de Vernon
(1987) encuentranuna relación significativa entre velocidad de procesamientode
informacióne inteligencia.

Una de las polémicasque mayor eco ha tenido últimamente en estetipo de
estudiosha sido sobrelautilización de medidasde tiemposde reacciónde eleccióny los
testsde inteligenciacon y sin tiempo,enfrentandoa Vernony colaboradoresfrentea los
planteamientosde Sternberg.A pesar de los errores metodológicosde Vernon y su
equipo, lo más destacadoes que se comprobóque la velocidadde procesamientoes
igualmentebuenacomopredictorade la inteligenciade los tests con y sin tiempo. En
definitiva,que la velocidaddeprocesamientoestárelacionadacon la inteligencia.

Por tanto, setratade un temaque requierede nuevosenfoquesy planteamientos,
asícomo de unamayor profundización.Chocholle (1972)sugierela posibilidad de que
las diferenciasencontradasen diferentesestudiosse debanal gradode dificultad de la
reacciónsolicitada,así como al deseode los sujetosconsideradoscomo inteligentesen
responderde forma acertadae intencionada;mientrasque en los sujetosconsiderados
como menos inteligentes se detectaría una carencia de colaboración en los
experimentos. Finalmente, citamos el análisis que hace Juhel (1991) sobre
investigacionesque relacionan medidaselementalesconsideradascomo índices de
velocidad de procesamientode información e inteligencia psicométrica.Despuésde
realizarun análisiscorrelacional,Juhel aconsejaprecaucióna la hora de adelantaruna
relación causalentre velocidad de ptócesamientode la información y competencia
intelectual.
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Los estudiosque relacionanlos tiemposde reaccióncon los procesosmentales
demuestranque los tiempos de reacciónpodemosconsiderarloscomo la suma de
muchasdemoras,con diferenciasen las vías seguidasdel estimulo a la respuesta,así
como en la importanciade la demorasegún el tipo de experimento.Todo nos debe
alertarsobrelas posiblesconclusiones,ya quepuedenno tenerningunavalidez,debido
a la grancantidadde factoresque es necesarioteneren cuenta;aunquelo cienoes que
los análisis comparativos siempre pueden suponer un interesante caudal de
informacionesiniciales que puedenpermitir posterioresestudiossobrelos tiempos de
reacciony, sobretodo,sobrelos diversosprocesospsicológicosimplicadosen ellos.

5.1.4.4.-Factorespersonales

Podemos considerar dos grandes ámbitos de estudio: por un lado, las
investigacionessobre las diferenciasinterindividualesy, por otro, el análisis de las
diferenciasintraindividuales.

La complejidadde los estudiosinterindividualesproviene,principalmente,de la
consideraciónde que las diferenciasse puedendeber a todos los tipos de factores,
especialmentea los factores fisiológicos y psicológicos. Una de las diferencias
encontradasmuestraque determinadosgruposque secaracterizan,entreotros factores,
por su alto nivel de prácticaen determinadashabilidadesrelacionadascon la rapidezy
la precisión,como es el caso de los deportistas,mostrabanuna mayor rapidezen sus
tiempos de reacción respectoa los no deportistas.Otra serie de estudio muestra
diferencias significativas a partir de determinadosrasgos psicológicos; así, se han
encontradodiferenciasentrelos introvertidos y los extrovertidos,siendoéstosúltimos,
en general,másrápidosquelos introvertidos,aunquesu gradode precisiónes menor. Y
de formasimilar otrasinvestigacioneshanpuestode manifiestoquelas diferenciasentre
los sujetos son tan destacadasen numerosasocasiones,sobre todo respectoa los
tiempos de reaccióncomplejos,que dificulta enormementela posibilidad de calcular
tiempos de reacción promedios para determinadosgrupos humanos ya que tanta
heterogeneidaddesvirtuaría la apreciación general que significaría trabajar con
determinadasmedidasde tendenciacentral.

La edadesotro factorque influye en las diferenciasinterindivíduales(Smith y
Stanley, 1983). Distintos estudios tanto longitudinalescomo transversalesconcluyen
que todos los tiempos de reacción (simples, complejosy de asociación)disminuyen
regularmente,así como su variabilidad,durantela infancia y la juventud. Los tiempos
de reaccióndisminuyenregularmenteentre los 7 y los 13 años (Fulton y Hubbard,
1975),nivelándoseen tomo a los 14 años(Eckert y Fichorn, 1977), siendo los sujetos
menoresde 18 añoslos que tienentiemposde reacciónmás lentos en comparacióncon
los adultosde másedad(Henry, 1961).Los tiemposmásbrevesse encuentranentrelos
20 y los 30 años, siendo significativo que por encima de esa edad los tiempos de
reacciónaumentande nuevoy tambiénde una forma regular, así como su variabilidad.
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Por último, durantela vejez la característicamás destacadaes que el aumentode los
tiemposde reacciónsehacemáspronunciado(Chocholle,1972).

Las diferencias intraindividuales resaltan la posibilidad de considerarque el
tiempo de respuestadependeen cadainstantede la actitud momentáneadel sujeto; y,
portanto, debemosnuevamenteteneren cuentaqueesposiblehablarde la existenciade
una actitudsensorial,una actitudmotoray una actitud intermediade preparaciónde la
respuesta.Por otro lado, la mayoría de las investigacionesobtienen correlaciones
significativasentrediversostiemposde reacciónsimples,diversostiemposde reacción
complejos o diversos tiempos de reacciónde asociación,así como entre diversos
tiemposentresí (Chocholle.1972).

5.1.4.5.-Factoresorgánicosy factorespatológicos

El primer factor orgánicoque debemossiempreconsideraresel estadode salud
del sujeto,ya que los tiemposde reaccióndependenen partedel mismo.Así, el estado
del órganoestimuladoo de los músculosque deben responderpuede ser un factor
decisivoen el posibleaumentode los tiemposde reacción.

Otro factor fundamentales el nivel de fatiga del sujeto, ya que tiene una
incidencia fundamentalen el rendimientoen tiemposde reacción,en el sentidode que
seproduceun aumentoprogresivode los mismosen función del aumentodel nivel de
fatiga, tal como han constatadomuy diferentesy numerosasinvestigaciones.Además,
debemosteneren cuentaque al efectode la monotoníasepuedensumar los efectosde
la monotoníay el aburrimientode la tarea, con lo que se incrementaríanaún más los
correspondientestiemposde reacción.

Diversas investigacionestambiénseñalancomo factor orgánicoque influye en
los tiemposde reacciónlos cambiosfisiológicosque seproducenen el cuernohumanoa
lo largo de un día, en el sentidode quelos tiemposde reacciónson menoresdurantela
mañana,mientras que aumentandurante la tarde,correlacionandopositivamentecon
aspectoscomolas variacionesde la temperaturainternadel cuerpo.

La influencia de la ingestión de diversas sustancias,talescomo el alcohol, el
tabaco, el café, etc, es diferente según los distintos estudios (Teichner, 1954;
Woodworth y Schlosberg, 1968; Shaw y Spence,1985; Landers,Crews, Boutcher,
Skinner y cols., 1992). Así, mientrasque el caso del alcohol parecebastanteclaro que
aumentalos tiemposde reacción,dependiendoen gran medidade la cantidadingeriday
de las característicasde cadasujeto; en el caso del tabacola influenciano estáclara,
aportandoresultadoscontradictoriossegúnla investigaciónque manejemos,pero en el
sentido de aumentaro de no aumentar,pero nuncaen el sentido de disminuir los
tiemposde reacción.Respectoal café,unasinvestigacionesapuntana la disminuciónde
los tiemposde reacción,mientrasque otras indicaríantodo lo contrario. En general,se

389



Atencióny velocidad de ant cipoción ___________

puedeafirmar que el efecto de las diversassustanciasvaría segúnlos sujetosy sus
respectivosestadosde salud y característicaspersonales,ademásde las cantidades
ingeridas.

El estudio de los tiempos de reacción dentro de los dominios de la
Psicopatología,la PsicologíaClínicay la Psiquiatríaha tenido una doble dirección:por
un lado, ha servido como método de información complementariaen el diagnóstico
clínico de determinadostrastornosmentales;y, porotro lado, ha servidoparacomprobar
como, en general, los tiempos de reacciónaumentan,así como su variabilidad en
numerosostrastornos,tales como en las lesionescerebrales,en el retraso mental, en
trastornoscon episodiosepilépticos,en los trastornospsicóticos,en las demencias,en
los trastornos relacionados con deficiencias sensoriales de origen central, etc.
(Chocholle,1972).

5.1.4.6.-Componentestemporalesde los tiemposde reacción

A partir del método de los factores aditivos de Sternberg(1969) se han
desarrolladootros diversosmétodosque han puestode manifiesto la convenienciade
realizar el análisis de los componentesde los tiempos de reacción. La principal
coincidenciade todos estosmétodosha sido la conclusiónque hacereferenciaa que
entre el estímuloy la respuestaseproducenuna serie de procesosque formarían los
componentesde los tiempos de reaccióny que se puedendescribiren los siguientes
términos:

a) Decodificaciónsensorial
b) Almacenamientodel estímulo
c) Decodificaciónperceptiva
d) Comparaciónen la memoria
e) Selecciónde la respuesta

Otros autoreshacenreferenciaa otra terminología, incidiendo más en otros
aspectosbásicosde los tiemposde reacción.Así, porejemploGallart y Llirinos (1976)
sostienenque el tiempo de reacciónestácompuestopor el tiempo de los órganosde los
sentidos,el tiempo cerebral,el tiempo del nervio y el tiempo muscular.En estamisma
línea, Ato García (1984) destacaque incluso el tiempo de reacciónmás simple se
componede, al menos,tres elementos:

a) Un tiempo sensorial. Comprendela recepción del estimulo en la modalidad
correspondientedel sistemanerviosoperiféricoy la transducciónde la información.

b) Un tiemponeurocerebral.Comprendela conducciónde la informaciónpor medio del
nervioaferenteal sistemacentral,dondese produce el procesamientode deteccióndel
estímulo,reconocimientoy selecciónde la respuesta.
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c) Un tiempomuscular. Comprendela contracciónmuscularnecesariapara realizarla
respuestaque seha seleccionado.

Por su parte,Pinillos (1975)afirma que las fasesfisiológicas que intervienenen
cualquiertarea de tiempos de reacciónestánsiemprepresentesen cualquierfenómeno
perceptivo.Esteautordistinguecuatrofases:

19 Fase de estimulaciónsensorial. Durante esta fase se produce la recepcióndel
estímulosensorialy la transducciónsensorial.En el hombrelos tejidos que constituyen
los receptoresestánespecializadosen la captaciónde diversasmodalidadesde aquella,
produciendo su posterior transformaciónen un código cuyo mensajepueda ser
interpretadopor el sistemanerviosocentral,constituyendola denominadatransducción
sensorial”.El mecanismodeestimulación puedeserresponsablede una partealícuota
del tiempo de demora.

29 Fase de transmisiónsensorial. En esta fase los impulsos originados en la fase
anterior,despuésde las correspondientestransformacionesintermedias,seremitena las
áreasde proyecciónque correspondan.Durante la actividadsinápticade las neuronas
tambiénseproducen importantesprocesosde decisión. Durante esta fase también
podemosencontrarnuevosretrasosa añadira tos de la faseanterior;y cuyacantidadva
a dependerde la velocidadde transmisióndel impulsonervioso.

39 Iñise deproyeccióny elaboracióncortical. Duranteestafase los impulsosnerviosos

accedena las áreasde proyecciónsensorialo a las áreas sensoriales de la corteza
cerebral,dondeesprocesadala información,y se elaborala respuesta.Es probableque
el núcleode los procesosde discriminación,seleccióny decisióndebansituarseen esta
fase, por lo que debemospensaren la posibilidad de que absorbala mayor partedel
tiempode reaccióntotal.

49 Fasede respuesta.Duranteestafase, una vez elegidala respuestaoportuna,el área
motora y las fibras nerviosas aferentes transmiten los impulsos nerviosos que
desencadenaránlas respuestasmotoras mediante el sistema músculo-esquetalo
endocrino.La demoraquese produceen estafasedependede la naturalezadel músculo
participante,así como de la habilidad o hábito de ejecucióndel gestorequerido,de la
posición de los segmentos corporales implicados, de la fatiga, del grado de
entrenamientoprevioy tambiénde la perfeccióntécnicadel instrumentode medida

La importanciade cada una de las fases, tanto de estemodelo como de los
anteriormentecitados, radica en que las diferenciasindividuales en la ejecucióndel
tiempo de reacciónpuedenserreflejo de las deficienciasen su conjuntoo en unao más
de las distintasfases(Campbell,1985).
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5.1.5.-Mediciónde los tiemposdereacción

La medición de los tiempos de reacciónparte de varios supuestosteóricos,
inherentesal propio conceptode c~tiempode reacción”. Los supuestosteóricos más
importantessonlos siguientes:

-Supitestode convergencia.Los tiempos de los procesosque componenel tiempo de
reacciónpueden ser sumadoso restados. Precisamenteutilizar el contraste de los
tiempos de reacción de tareasalternativasque difieren en los procesoscognitivos
implicadoses lo que permitepoder realizarinferenciassobrelos efectosdel proceso
observado;lo que no podríallevarsea cabosi sehiciera de forma aislada.

-Supuestode secuencialidad.La ejecución de una tarea se organiza en fases
discontinuas,sucediéndoseunastrasotra, sin solapamientos,dando lugar a un cambio
constanteen el flujo de la informaciónen cadaunade ellas.

-Supuestodefragínentación.Partiendode la hipótesisde los componentes,seentiende
que cualquier tarea se puededescribircomo una organizaciónde procesosmentales
aisladosy básicos.

A partir de estossupuestosteóricos se han elaboradodiversosmétodospara
medirlos tiemposde reacción,teniendocomo objetivosbásicos:

a) Lamedicióndel tiempoempleadodesdela estimulaciónsensorialhastala emisiónde
la correspondienterespuesta.

b) El estudio de diversos problemasteóricos relacionados,principalmente,con la
percepción, la atención, la codificación, la recuperaciónde la información, el
procesamientode la información, la selecciónde la respuesta,la ejecuciónde la
respuesta,etc. Entodosestoscasos,el tiempo de reacciónintervienecomo unavariable
dependiente.

c) Inferir la naturalezade los procesospsicológicosmediantesu duración;en el sentido
de que lamayoro menorduraciónpuededar ideade la complejidadde cadaproceso,así
como un mejorconocimientodel mismo(Pachella,1974).

Veamosa continuaciónlos métodosque másse han utilizado en la mediciónde
los tiemposde reacción:
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5.1.5.1.-El métodosubstractivo

Tal como hemosvisto en apartadosanteriores,el desarrollode la Psicologia
Experimentalestá estrechamenterelacionada,entre otros, con la utilización de este
método. En estesentido,nuevamentedebemosreferirnosa los trabajosde Dondersen
1868 sobre la deteccióny medida de la rapidez de los procesosmentales en la
realizaciónde unatareasencilla. El supuestodel que partió esteinvestigadorfUe que si
a másprocesosserequieremástiempo,entoncesa medidaque aumentala complejidad
de la tarea,seincrementaráel tiempo de reacciónque emplearanlos sujetos.A partir de
estesupuesto,el métodoconsistíaen restaral tiempototal de la tareaA, el de otratarea
B, que compartíacon la primera las mismasfasesmenosuna, que seria la que se
pretendemedir. Si estesupuestoescorrecto,entoncesla duracióndel tiempo adicional
vendríaexpresadopor ladiferenciatemporalde A menosB.

El procedimiento ideado por Donders suponía la medición del tiempo de
reacciónbajo dos condicionesdistintas,en las que senecesitabao no la implicación de
una ejecuciónpropuesta.De estamanera,la diferenciaentrelos tiempos de reacción
obtenidosen las doscondicionesse considerócomola estimacióndel tiempo requerido
paraqueesaejecuciónfUera procesada.

Aunqueel método de Dondersha dado lugar a numerososestudiosy críticas
(Boring, 1963; Woodworth, 1938), llegandoa cuestionarincluso la convenienciade su
uso, lo cierto es que tambiénpodemosencontrarautoresque lo defienden(Taylor,
1976). En una posición intermedia, Sternberg (1969) describe las principales
limitacionesdel métodosubstractivo:

1) Fragmentacióno composición.En la Psicologíaactualesdificilmente sosteniblela
ideade que cadatareaexperimentalsepuedadescomponeren un númeroprecisode
procesosmentalesde duración concreta,ya que la reducción de los procesosa la
detección, reconocimientoy selección de la respuestaes demasiadosimple para
mantenerse,considerando,además,quela duraciónde cadauno de ellospuedevariarde
unasituacióna otra.

2) Apriorismo metodológico.Si bien es cierto que el investigadoren tareasbásicas
puedepresuponer,de maneraocasional, los procesospsicológicosy las fasesque
conformanlas actividadesde contrastea través de su intuición; también lo es que
cuandosenalos propios procesosimplicadosel aspectofUndamentalde la investigación,
lautilidad de estaformade operaresprácticamentenula.

3) Aditiviaad de las fases. Este supuestoparte de la suposiciónde que el tiempo
empleadoen cadauna de las faseses independientede la duracióndel resto,por lo que
el tiempototal de la tareadebeserigual a la sumade cadatiempo parcial.

d) Secuencialidad.La determinaciónde la linealidadde los procesospsicológicoses,
cuandomenos,discutiblea la luz de los conocimientosactuales;tal como demuestrala
existenciade modelosteóricosque defiendenun procesamientoen paralelo.Y, además,
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tampocose puededescartarla posibilidadde que hayafasesque se solapeny coincidan
en el tiempo.

La eficacia de este método ha quedado constatadaa partir de diversas
investigacionessobrelos procesosimplicadosen tareasde detecciónde concordancia
fisica y nominal de letras(Posner,1978), la localizaciónde los procesosexplicativosde
determinadasdificultades en lectoescritura (Ellis, 1981), la rotación de imágenes
mentalesy la detecciónde los procesoscomponentes(Coopery Shepard, 1973), la
búsqueda en memoria semántica(Brown y McNeil, 1966), la comprensión y
verificación de sentencias(Justy Carpenter,1976; Pellegrino y Glasser,1979), entre
otras.

Pero no podemosdejar de mencionarla expresiónque posiblementemejor
describala principal limitación de estemétodo,y esel hecho de suponerque “<2.) sólo
ocurreuna cosaen un tiempodado, cuandolos procesossepuedensuperponerseen el
tiempo, por lo que la simple substracción de los tiempos de reacción queda
ampliamentesuperada”(Rachlin, 1979,p. 117).

5.1.5.2.-El métodofactorialaditivo

El trabajo iniciado porDonderssobreel análisisde las distintasfasesdel tiempo
de reacciónfue continuadopor Sternberg(1969),dandolugara un nuevo métodopara
descomponerel tiempo de reacción, intentandosuperarlas limitaciones del método
substractivo.Este nuevo método gozó de una amplia difUsión durante la década
siguiente,especialmenteporel empeñode los investigadorespor determinarlos factores
que supuestamenteproducíanlos efectosde interacciónsignificativa.

Stembergpartió de la definicióntradicional del procesode reacción,así como de
la aceptaciónde los tres supuestosbásicos del método de Donders (existenciade
distintos niveles de procesamiento,secuencialidaden su organizaciónfuncional y
aditividadde los tiemposasociadoscon los procesosintervinientes);aunquedestacóque
el supuestode independenciano esesencialsin noscentramosen el tiempo de reacción
medio. Peroel nuevométodose distinguiópordoscaracterísticasfUndamentales:

-Las fases debían ser estudiadasmediante la influencia de sus duracionesen las
variablesexperimentales

-Si dos factoresinfluyen mútuamenteen una o más fases,probablementeinteractúan
entre sí; y, por el contrario, dos factores que influyen en fasesdiferentes tienen
necesariamenteinfluenciasaditivasen el tiempo de reaccion.

El diseñofactorialque el métodonecesitapermitió estimarla influenciade cada
variableen el tiempo de reacción,asi como los posiblesefectosde interacción(Morales,
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1997).El propio Sternbergllegaaafirmar quecuandoel efectode cadavariablesobreel
tiempo de reacciónes significativo y no hay interacción, sepuedededucir que cada
variableespecificasu correspondienteproceso;y, a la inversa, cuando hay efecto de
interacciónentrelasvariables,debemosconsiderarqueexisteun único procesoo fase.

Sternbergdescribelaexistenciade cuatroprocesos:

-Codificaciónestimular
-Comparaciónserial
-Decisiónbinaria
-Organizaciónde la respuesta

Asimismo, llega a especificarlas variablesindependientesque afectande forma
exclusivaacadauno de los procesos:

-Calidaddel estimulo
-Tamañodel conjuntode estímulos
-Tipo de respuesta
-Frecuenciarelativade la respuesta

Aunque aplicó este método a diversostipos de tareas,donde tuvo mayor
repercusiónfue en la denominada“exploración de memoria”, cuyo objeto de estudio
frieron los procesoscognitivos implicadosen la memoriaa corto plazo.Un ejemplo de
pruebaexperimentaltípica, Sternbergexponedurantedos segundosunaseriede dígitos
(“serie positiva”), y cuyo númerooscilaba entre uno y seis, que el sujeto tenía que
memorizar.Pasadosdos segundos,se le presentabael “dígito de prueba”, que puedeo
no perteneceral conjuntoinicial. La tareadel sujetoconsistíaen responderafirmativao
negativamente,pulsandoel botónadecuado,segúnsi el dígito de pruebase incluyerao
no en la seriepositiva.El pasosiguientequeesteautordescribeconsisteen analizarlos
procesoscognitivos utilizados en la resoluciónde la tarea. Sternbergpropone los
siguientes:

-Codificaciónde los estímulos.
-Exploraciónmentalde] conjuntode elementosintegrantesde la seriepositivaconel fin
de comprobarsi el dígito de pruebaestáincluido en la seriepositiva.
-Decisiónsobrela pertenenciao no del dígito de prueba.
-Seleccióny ejecuciónde la respuesta.

Los análisisfactorialesdemuestranque los tiemposde reaccióncorrespondientes
a los procesosespecificados son totalmente independientesy que el tiempo de
exploraciónaumentaa medidaque seincrementael tamañode la serie positiva enuna
proporciónde 28 mseg.por cadadígito añadido.Todo ello lo utiliza Sternberg(1966,
1969)como argumentoparaafirmarque se puedepredecirun procesamientosecuencial
de la información, partiendode la ideade que el procesode búsquedapuederealizarse
explorandola totalidad de la seriepositiva (forma exhaustiva),o bien, deteniendola
exploraciónenel momentode la comprobaciónpositiva(forma autoftnalizada).

El método de Sternbergse ha utilizado ampliamenteen investigacionesque
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tienen como finalidad la identificación de los procesosque integran tareas de
procesamientode información,así como sus variablesindependientes.Tambiénse ha
utilizado como medio de verificación y contrastaciónde nuevasvariables hipotéticas
cuyosefectosno sonbienconocidos,

No sepuedenegarla originalidaddel método,pero tambiénescierto que sehan
encontrado importantes fallos, principalmente metodológicos, que han limitado
sensiblementela expansióndel mismo, a pesardel éxito inicial y a pesarde los escasos
estudiosque se han encargadode analizardichos problemasque el método plantea
(Taylor, 1976). Pero lo cierto es que hastael momentono ha podido demostrarel
supuestode secuencialidad,especialmenteantelas evidenciashan aparecidoen sentido
contrano.

5.1.5.3.-Otrosmétodosalternativos

Towsend(1974, 1976)y Taylor (1976)proponenun nuevométodo,basadoen el
supuestode que el procesamientopuedehacerseen paralelo,bien de forma total o
parcial, y con independenciade las fases,SegúnTaylor, si doso másfactoresproducen
un efectode interacciónsignificativa en el tiempo de reacciónmedio, se puedeafirmar
que estosfactoresinfluyen en unao más fasesen común; destacandoel hecho de que
estainfluenciaconjuntano esaditiva. Además,debemosteneren cuentaqueun fallo al
obteneruna interacciónno suponeque los factoresinfluyan de forma separadaen las
demásseriesde las fases.Esto nos lleva a la conclusiónde que aunquelos efectos
interactivospuedenser interpretadoscon seguridad,la interpretaciónde los efectos
aditivosesazarosa(Taylor, 1976),

Por su parte, McClelland (1979) propone otro método distinto, en el que los
procesosse organizanen cascada,operandode maneracontinuade tal maneraque cada
uno haceposiblela operatividaddel siguiente,al facilitarlesus resultados,al tiempo que
prosiguesuactividad(Tudela, 1985).

5.1.54.-Principalesproblemasy críticasen la medidade los tiemposde reacción

La granvariabilidadde los tiemposde reacciónesunade las característicasmás
destacadasen este tipo de mediciones, tal como ya señaló Chocholle (1972);
constituyendouno de los principalesobstáculosque seplanteana nivel metodológico
(Ato García,1984).Precisamenteestosdosautoresdestacancomo objetivo fundamental
la reducciónal máximo de las causasde las fluctuaciones,así como intentar obtener
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tiemposde reacciónmásbreves,controlandolas principalesfuentesde variabilidad.

Como principales fuentes de variabilidad, tanto Chocholle como Ato García
señalanlas siguientes:

-El comportamientodel experimentador
-Las instruccionesdadasal sujeto
-La familiaridad del sujetocon la tarea
-La especificidadde la situaciónexperimental
-El nivel de atenciónalcanzadoporel sujeto
-La motivación del sujetoparadarunarespuestarápida
-El entrenamiento,la automatizaciónde la respuesta,la monotoníade la tareay la fatiga
-Los procedimientosutilizados

Porotro lado, podemosseñalarcomo principalescríticasa los modelosteóricos
sobrelos tiemposde reacción,siguiendoel análisisde Morales(1997),las siguientes:

-Se mantiene la idea dualistadel comportamiento,al distinguirse entre lo interno
(procesosperceptivos,procesosdecategorización,programas de acción, etc.) y la
conductamanifiesta,consideradacomoresultadode laactividadinterna.

-La granvariedadde situacionesde eleccióncontempladascomo equivalentes.

-La particularidadde las diferentessituacionesde medidaconsideradasen un amplio
númerode investigaciones.

-El escasonivel de incertidumbrede la respuesta.

-La complejidady familiaridadcon la tarea.

Finalmente,podemosseñalarla acertadaindicación de Chocholle(1972),quien
sostieneque el conceptode tiempo de reacciónva unido a una situación particular,
denotandouna determinadaconcepciónen la interpretación del comportamiento;
además,la especificidadde la situación de medidadel tiempo de reacciónmarcaunas
limitacionesclarasal valor numéricoqueseobtiene.
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5.2.- Velocidadde anticipación

5.2.1.-Estudiosprevios

El estudio del fenómenode la “velocidad de anticipación” no se empezóa
abordaren Psicologíahastala décadade los 50, especialmenteapartir de los trabajosde
Barlett (195], 1958) y los de la denominada“escuela de Cambrigde”. Estasprimeras
investigacionesintentabandar unaexplicacióndel comportamientoen las situacionesde
tiemposde reacciónde elección.

Barlettdistinguetrestiposde anticipación:

-Anticipaciónreceptivo-efectora
-Anticipaciónperceptiva
-Conocimientoprevio

Esteautor destacacomo elementocomúnen los tres tipos la “dirección” en el
comportamiento;esdecir, su orientaciónhacia una meta a alcanzar,a la vez que los
encuadraentrelos procesos.

En la “anticipación receptivo-efectora”el procesopsicológicosubyacenteopera
sobrela percepciónde una señal o signo que precedea la respuesta.En este tipo de
anticipaciónlos signosdebenserpercibidosy no inferidos, lo queimplica que el sujeto
debeestarpreparadopararespondera su conclusión,antesde que ella suceda.Se puede
afirmar que hay anticipaciónsin previsión;así como que la relaciónentreel estimuloy
la respuestaes unívoca, ya que el estimulo define de manera estricta la respuesta
requerida(Manda, 1993).

La “anticipación perceptiva” ha sido ampliamenteestudiadapor Poulton (1950,
1952)y por Vince (1955), a partir de la realizaciónde diferentestareasde seguimiento
de blancos móviles con trayectoriasrectas o sinusoides,poniéndoseen juego la
predicciónfutura del estímulo.Se tratade una predicciónque el sujetova elaborando
progresivamenteal tenerque discernira partir de su experienciaanterior la razón u
orden seguidopor el estímulo. En estetipo de anticipación, la interpretaciónde los
estímulosque estánpresenteso que lo estaránes utilizada paraproyectar la acción
misma hacia el futuro. El mayor significado lo alcanzaesta forma de anticipación
cuando los estímulos aparecensiguiendo un orden determinado, en vez de ser
presentadosde maneraaleatoria.Esteorden o razónse puedeconocera partir de dos
modalidadesdistintas:
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a) La visión previa. Antesde iniciar la tarea,el sujetoya ha tenido conocimientode la
razón u orden, por lo que no tieneque reconstruirlaa partir de los elementosque van
apareciendosucesivamente.

b) La aprehensiónde una estructurasólo esposiblesi se da una razónparticularentre
los elementosqueentranenjuego(regularidad,ritmo, simetria,etc.).El sujetotiene que
reconstruirestarelación,apartir de los elementospercibidosconanterioridad.

En la primera modalidad no hay posibilidad de intervencióndel proceso de
inferencia, sino de memorización. Sin embargo, los procesosde anticipación con
predicción se dan únicamenteen la segundamodalidad, ya que el sujeto puede
determinarla identidadde los acontecimientosanterioresantesde encontrarsecon ellos.

Las investigacionesde Poulton (1952) se centran en la comparaciónde las
posibilidadesde anticipaciónen tareasde persecuciónen dossituacionesdistintas. En la
primera de ellas, el sujeto tiene que proseguircon una señal móvil constantemente
frente a un segundoíndice que se desplazaen la dimensión vertical, segúnuna
trayectoria sinusoide o compleja. En esta situación, al estímulo y a la respuesta
correspondendos señalesdiferentes,la desviaciónentreellos expresael error cometido
por el sujeto. En la segundasituaciónhay una únicaseñalque debemantenerseen el
plano de una línea fija, equilibrando todos sus desplazamientosa través de un
dispositivoespecialde control. Aquí, la posiciónde la señalúnica,por serresultante,
tieneunainterpretaciónmásdificil.

De estosestudiossepuedendestacarvarias conclusionesimportantes(Aranda,
1993):

-La anticipaciónse subordinaal modo en que la información es suministrada.Así,
cuandoes necesariorealizarla decodificacióndel estímulo, la tarea posteriorque debe
realizarel sujetoaumentaen dificultad.

-Es menor la velocidad de presentacióno la distanciaa la que la anticipaciónes
requerida que la cantidad de información implicada por el periodo que cubre la
anticipación,queesel factorque prevalece.

-La naturalezadel curso o del trazadojuegaun papel destacado.En estesentido,cabe
destacarquelas trayectoriassimplespermitenunaanticipaciónfácil y sencilla.

Respectoal “conocimientoprevio”, Barlettdestacacomo característicasel hecho
de que permite más extensióny mayor libertad, ya que no especificacuál de los
movimientosanterioresdeberealizarse;ademásde que tambiénintervienenprocesos
simbólicos. Un experimentode estetipo de anticipaciónnos lo ofrecen Mackworth
(1958): sesitúa al sujetofrentea unaveintenade fichasdispuestassobreun tableroen el
que aparecencasillas numeradas.La tarea del sujeto consisteen desplazarla ficha
correspondientepor el tablerohastasituarlaen determinadasposiciones-meta.Cadavez
queuna ficha estáen camino, el sujetotiene que hacerque avancecasillaa casilla, en
funciónde unavelocidaddeterminada,hastaque lleguea la posiciónindicada.Cuando
una ficha alcanzala posición-meta,otra tiene que serpuestaen movimiento; siendoel
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ordende utilización de las fichastotalmentealeatorio.A cadaficha le correspondeuna
columnadeterminada.Una señal luminosa indica al sujeto la ficha que debeseguirel
orden.

En el tiempo que transcurreentre los limites de su desfasetemporal receptivo-
motor, el sujeto del experimentotiene que simultanearsu actuación con señales
presentes,a la vez quesedebeprepararparaseguirlas indicacionesde las que se sitúan
delante.En estecontexto,esposibleutilizar diversostipo de “subrayado” con el fin de
destacarla importancia que pueden tener las señalestodavía no alcanzadas,El
“subrayado”, sea del tipo que sea, permite obtenerconocimiento previo de cuándoy
dónde,enun punto aúnno alcanzado,un movimientoimportantetendráque hacerse.

Las investigacionesde la “Escuela de (Sambrigde” (Leonard, 1953, 1954;
Mackworth y Mackworth, 1958; Poulton, 1950, 1952, 1954, 1957; Vince, 1955), de
gran interéstanto a nivel teórico como metodológico,distinguendos tipos básicosde
previsión, Ibera del marco de la Psicologia Experimental. Por un lado, aquellas
situacionesen las queel sujetopuedellevara cabola anticipacióno previsiónsin que su
actividad se encuentreestrictamentecondicionadaa la apariciónde estímulos.Y por
otro lado,situacionesendondela previsiónaparecemuchomásdiversificaday ligada a
otros factores,ademásde la estructurade estímulos,Estamodalidad,a juicio de George
(1962), se sitúa en el contexto de conductasde nivel muy superior al de la simple
respuestamotora,suponiendodistintosgradosdeplanificaciónde la actividad.

Poulton (1952a, 1952b) elaboró un experimento clásico de persecuciónde
blancos, en el que presentala pantallamedianteun obturadorque permite exponerel
estimulo duranteperíodos de tiempo debidamentecontrolados.Previamente,otros
experimentoshan permitido diferenciar diversos índices relativos a la posición,
direccióndel desplazamiento,rapidez,etc. El sujeto, en cadapresentación,tiene que
desplazarla señalhastala posición que deberáalcanzarel estímulo. A partir de estas
Investigaciones,Poultondistinguedostipos de anticipación:

-Anticipaciónde la velocidadde desplazamientodel blancoo capacidaddel sujetopara
predecir la distancia que habrá recorrido el citado blanco despuésdel tiempo
transcurrido.

-Anticipaciónde la trayectoria o utilización de datoso notas aprendidaspreviamente
quepermitenpredecirel cursoo trayectoriafuturadel móvil o blanco.

Poulton coincide con Piaget (1961) al considerar la anticipación como
básicamenteperceptual,en cuantoa la naturalezadel fenómeno;el cual consisteen una
actividad en la que el sujeto puedeintegrar los elementosvirtuales y realesen una
mismaestructuraperceptiva.Desdeestaconsideración,seránlos sujetoscon una mejor
preparaciónperceptivaquienesestimaránmás fácilmente la situación a partir de los
elementosde informaciónmínimos.

Otro tema de interésen las primerasinvestigacionessobreanticipación fue el
estudiode la relación entretiempo de reacciónsimple, tiempos de reacciónelectiva y
velocidadde anticipación.El objetivo principal fue intentarverificar la influenciadel
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tiempo de anticipaciónen el tiempo de reaccióndiscreto(Ponlton, 1950; Grose,1967a,
1967b), quedandoen un segundolugar el interés por la reacción en movimientos
continuos. Las conclusionesparecen indicar que ambos fenómenos se pueden
considerarcomo habilidadesindependientes.

En una etapaposterior,otro grupo de importantesinvestigacionesen el estudio
de la velocidadde anticipaciónprovienede los trabajosdesarrolladosen el Laboratorio
de Psicología Experimental y Comparada de la Sorbona. Destacan Bonnet y
Kolehmainen por sus investigacionessobre la anticipación de la velocidad de
desplazamientoy de la trayectoriade móviles, así como de los procesosperceptivos
previos de la velocidad de movimientos. Precisamenteestos dos autores,Bonnet y
Kolehmainen(1970),intentarondeterminarde forma precisalos indicesque sirven de
referenciaparapredecirla posiciónfutura de los objetosen movimiento.La situación
experimentalbásicasepuededescribirde la siguientemanera:un móvil (unpuntonegro
sobreun fondo blanco)se desplazacon unatrayectoriarectilíneasobreun plano fronto-
vertical y de izquierda a derecha.El móvil apareceante el sujeto duranteun cierto
tiempo para desaparecedespués.La tareaparael sujeto consisteen daruna respuesta
(como apretarun botón, por ejemplo) cuandoel móvil deberíareaparecero pasarpor
delantede un puntopreviamentefijado porel experimentador.

Lasconclusionesde estasinvestigacionesindicanque en el casode la predicción
de las posicionesfrituras de un objeto en movimiento pareceque la percepciónde la
velocidadno puede,por sí sola, dar explicación de los hechos.Más razonableparece
pensaren la existenciade una jerarquizaciónde índices,utilizados en el procesode
estimaciónanticipatorio.De estaforma, los índicesespacialesseríanmás sencillos de
utilizar que la velocidad, la cual, a su vez, sería más fácilmente utilizable que la
duración. Así, el indice de velocidad,concebidocomo una relación espacio/tiempo,
seriaun índicecompuesto(Bonnet, 1964).

Bonet y Kolehmainen(1970) llegan a afirmar que la velocidad percibida
actuaríacumpliendounadoble función. Porun lado, permitiríaunaautovaloraciónde la
respuesta,en tantoqueconstituyeuna dimensiónpercibida.Y, porotro lado, serviríade
estímulode una actividad de seguimientocon la mirada. Asimismo, sostienenque el
rendimientoen la tareade anticipaciónseexplicaría,en parte,como consecuenciade la
conductaperceptiva,aunqueno de maneraexclusiva. Además,el papelque la variable
velocidadjuega no es exclusivo del papel que otras variables puedentener en las
estrategiasqueutiliza el sujeto.

La seguridad vial ha sido uno de los campos de mayor interés para las
investigacionessobre anticipación,especialmentedesdéla generalizacióndel uso de
automóvilesen las sociedadesdesarrolladas(sobretodoapartir de los años60). Es más,
la velocidadde anticipación llega a constituir uno de los criterios para extendero/y
renovarlos permisosde conducir. En estesentido,Norling (1963) llega a plantearel
conceptode anticipacióndentrode los componentesvelocidad-espacio-tiempo.Así, en
la maniobrade adelantamiento,segúnNorling, el conductorprecisaemitir dostipos de
juicios. Por una parte,los denominados‘juicios simultáneos”, en los que las variables
estimadasestánfisicamentepresentes;y, porotraparte,los “juicios predictivos”, en tos
quesujeto,a partir de la informaciónpresente,seencuentraen condicionesde haceruna
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predicciónsobreun acontecerfuturo. En estetipo último de conductaesdondesepuede
apreciarclaramentela implicaciónde la anticipación.

En estemismo ámbitode trabajo,Bjórkman (1963),partiendode la hipótesisde
queel comportamientode predicciónforma parteintegrantede los procesospredictivos,
estudióel “juicio predictivo” (anticipación)en la situaciónde crucede automóvilesen
unavía de doblesentido.En uno de los experimentos,y simulandounasituaciónreal de
conducción,el conductorsituado en uno de los vehículostiene que prever el lugar
preciso de encuentrocon el vehículo que marcha en la misma dirección y sentido
contrario. El objetivo del estudio es llegar a conocerlos factoresexplicativosde los
eventualeserroresde estimación.Las conclusionesa las que llega este investigador
muestranque la predicciónesbastanteprecisacuandolos vehículossedesplazana la
mismavelocidad.Esteresultadodestacablemuestraqueel conductordel automóvilmás
rápido estimael puntode cruceenun lugarmáspróximoa si mismoqueaquelen el que
verdaderamenteocurre;y, por el contrario, el conductordel vehículo lento, calcula el
lugarde crucemás lejos del verdadero.A partir de estosresultadosse puedeinferir que
la diferenciade velocidadconstituyeun factor de error en la prediccióndel punto de
encuentro.SegúnBjórlcman,el error seproducecomo consecuenciade la dificultad para
combinarde forma precisala estimaciónde su propiavelocidadcon la estimaciónde la
velocidaddel vehículofrontal que se aproxima.El sujeto, anteestasituación,recurrea
categorías,en las queclasificala información,que sonexcesivamentetoscasparaquela
predicciónpuedaser fiable.

Otras investigacionesde gran resonanciaen esta campo de trabajo son las
realizadasporNeboit en los primerosañosde la décadade los 70. El objetivo que se
propusofue analizarlas actividadesde anticipaciónen la conductadel automóvil desde
el ángulo de su relación con las actividadesperceptivo-visuales(Neboit, 1974).
Siguiendo la tendenciade la mayoría de autores a considerarla anticipación o
expectativacomo un aspectofundamentalen la conducciónde vehículos,y a partir de la
relaciónentrepercepcióny anticipación,Neboitdistinguetresniveles:

1) Tomaanticipadade indices.Estaactividad,parael operador,consisteen deducirel
estímuloantesde que llegue el momento de la respuestarequeridapara cadauno de
ellos.

2) Anticipación de índices (cotejo visual). Hace referenciaa la previsión de su
aparición, antes de que surjan en el campo perceptivo. Este nivel implica una
anticipaciónde índicesqueserviránde basea la acciónfutura, ademásde la recogidade
información.

3) Utilización de índices. A través de ellos el sujeto puederealizar la previsiónde un
acontecimientoposterior,por lo que podemosdescribirestenivel como la anticipación
de acontecimientoso de acciones futuras, debido al resultado de un tratamiento
efectuadoporel propio sujetosobrela basede índicespercibidosefectivamente.

Otrogrupode investigacionesposteriores,entrefinalesde los años70 y los años
80, se centraronen el estudiode la relaciónentrela percepcióndel espacio,del tiempo,
movimiento y velocidad,de gran interésparanuestrainvestigación.En los diferentes
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tipos de anticipación vistos hasta este momento hemos podido constatarcomo la
anticipaciónaparecerelacionaday dependientede la actividadperceptiva,implicando la
recogidade informacionesespaciales,de movimiento y velocidad,etc.,indicios o datos
clavesparalaelaboracióndelprocesoanticipatorio.Así, podemosobservarquetanto en
el diseñoexperimentalrealizadoporBonnety Kolehmainen(1970)como en el Test de
Velocidad de Anticipación (Sistema Kelvin), que utilizamos como instrumento
metodológico fundamental en nuestra tesis, el sujeto tiene que emitir un juicio
predictivosobreel instanteen que una señalen movimiento supuestamentealcanzauna
posición determinada.Y este juicio predictivo cada sujeto lo elabora a partir de
informacionesde índoleperceptiva:velocidad,espacioy tiempo, fundamentalmente.

Respectoa la percepcióndel espacio, tal como afirma el profesor Pinillos
(1975), interviene de una manera fundamental, aunque no única, la información
procedente de la estimulación retiniana en sus diversos puntos. En diversos
experimentosrealizadosporGupta, R. J.; Gupta,M. y Kool (1986) seha estudiadoel
papel que la visión y la cinestesiadesempeñanen la localizacióny el cálculo de las
distancias,ofreciendoun excelenteresumende las distintas posicionesmantenidas
sobrela codificación de lugaresy distanciasrealizadaspor estudiosanteriores;y así,
Hermelin y O’Connor (1975), y Roy (1978) defiendenuna codificación cinética del
lugar; mientrasque Diewert (1980) espartidario de una codificaciónpor medio de un
almacénintegrado,basadoen la visión y en la cinestesiaconjuntamente.

En lo que se refiere a la cod¿licaciónde las distancias,las conclusionesde los
distintosestudiostambiénsonparcialmentediscrepantes.Así, por un lado, Hermelin y
O’Connor(1975),Salmoni y Sullivan (1976)y Roy (1978)defiendenque la distanciaes
codificadavisualmente.Y por otro lado, Podbros,Wike y Waters(1981)sostienenque
incluso aunque la cinestesiacontribuya primariamenteen la codificación de lugares
espaciales,es la visión la que aportala principal contribuciónen la tareade codificación
de lugaresespaciales.

Si nos centramosen el estudio de la percepciónel tiempo, lo primero que
tenemosque significar es la complejidaddel abordajedel mismo, así como la falta de
conocimientosde muchosde los aspectosque configuranesteamplio campode estudio.
Idea de ello nos puede dar la relación de experienciaspsicológicasque aparecen
asociadasa la ideadel transcursodel tiempoque nosdescribenSolery Tortosa(1987),
citandoel estudiorealizadoporPopelen 1978:

a) Estimación de la duración de un acontecimiento. Es el cálculo del tiempo
transcurridoo que seestimaqueva transcurrirentredosacontecimientos.

b) Experiencia de simultaneidadfrente a sucesividad. Esta contraposición hace
referenciaa las experienciasde lo que aconteceal mismo tiempo o en tiempos que
siguenunosaotros.
c) Secuencialidad,Se refiere a la experienciade la sucesióno serie de hechosque

siguenciertoordeny queestánrelacionadosmutuamente.

d)Presentesub¡etivo.Hacereferenciaa la experienciainmediatade unidadesde tiempo
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vividas como “ahora”, estandodelimitados por umbrales de discontinuidadque lo
separandel pasadoy del futuro.

e)Anticipación.Cálculodesucesosordenadosantesde producirse.

El tiempo, junto con el espacioconstituyenel marco referencialen el que se
inscribeny sitúanlos diversoshechospsíquicos(Manda, 1993).

Respecto al estudio del tiempo, Coren y Ward (1984) elaboraron dos
interesanteshipótesis.En la primerade ellas,denominada“hipótesis del reiaj interno”,
aceptanlaexistenciade unabasefisiológicao biológicaen la percepcióndel tiempo. En
la segunda,denominada“hipótesis deprocesamientode acontecimientos”consideranel
tiempo como un procesopuramentecognitivo. Segúnestosautores,nuestraexperiencia
deltiempo se basaenunaciertacantidadde informaciónsensorialprocesadaduranteun
intervalodeterminado.Tal como reflexionaAranda(1993), segúnesteplanteamiento,el
tiempo no es una entidad real que podamospercibir medianteun sistema sensorial
concreto, sino que podemosafirmar que experimentamosel tiempo debido a los
acontecimientospsicológicos y fisiológicos que acontecen en período definido
fisicamente.Por lo tanto,la experienciadel tiempono hacealusióndirectamentea algún
procesopsicológico, sino que se trata de un constructomental que surgea partir de
nuestroprocesamientode diferentescantidadesy tipos de “inputs” informativos.

Respectoa la “percepcióndel movimiento”, podemosobservarla interrelación
de dos sistemasbásicosque lo explican: el sistema imagen-retinay el sistemaojo-
cabeza.Ambos sistemassecaracterizanpor su actuaciónconjuntay coordinada,de tal
maneraque la información que comportan los estímulos nerviososque producenla
acomodacióndel cristalino a través de los músculos ciliares conlíeva también la
acomodaciónde los ojos mediantelos músculosorbitalesy del cuello. La percepción
del movimientose producecuandola imagende un objetose muevea travésde la retina
mientrasel ojo permanecedetenido;y, tambiéncuandola imagen semantienefija en la
retina, peroel ojo o/y la cabezasedesplazasiguiendola trayectoriadel móvil.

Paralapercepcióndel movimiento,ademásde la acciónde los sistemascitados,
esnecesarioque el móvil superelos umbralesde la velocidady del desplazamiento.El
umbral de velocidadsu puededefinir como la velocidadmínima con la que un móvil
debe moverseparaque el desplazamientosea percibido, mientrasque por urnbral de
desplazamientoentendemosla distanciamínimaque un estímulotieneque recorrerpara
queseapercibidoel movimiento(Manda,1993).

Podemosafirmar que la velocidadno existeparala pecepciónhumana,sino que
setratade unaseriede indicadoresquecombinadosproducenunaapreciaciónsubjetiva
de velocidad. Es decir, que la velocidad no es algo que el conductor percibe
directamente,sino que se trata de un constructo inferido a partir de sus propias
percepciones.La percepciónobjetiva de la velocidad surgea partir de un procesode
sintesis interpretativarealizadapor el propio sujeto, quien puedemanifestardiferentes
percepcionesdel espacio,del tiempo y del movimiento segúnsesitúe como conductor,
pasajero,u observador;dependiendotambiénasí de la progresivahabituaciónsensorial
a la velocidad, que se producecomo consecuenciadel mantenimientode la misma
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(Aranda, 1993).

Desdela cinemática,sedefine la velocidadreal uniforme(V) de un móvil como
la relaciónentreel espacio(E) y el tiempo (T) invertido en su recorrido. Tambiénse
puedeexpresarmediantela ecuación: V = E/T. Paraestudiarcómo el ser humano
percibe la velocidada partir de una definición operativa, es necesarioestablecerla
relación existenteentre la velocidadpercibida y la velocidadreal o fisica. En este
contexto, Brown en 1931 (citado por Bonnet (1964), es el primer investigadorque
afirma la posibilidad de extrapolarla ecuaciónmécanicaV = Eh al procesosubjetivo
perceptivo y v/t, donde las letras minúsculas significan que se está haciendo
referenciaa procesosperceptivos. En este contexto, Bonnet (1964) analizó si la
velocidad estimadadirectamenteo velocidad fisica, obtenida mediante un método
psicofisico,esdiferenteo no de la que se obtendríaa travésdel cálculo sobrela basede
la estimacióndel espaciorecorridode un partey del tiempo transcurrido,de otraparte.
A partir de diversos experimentosen los que los sujetos tenían que comparar la
velocidadde dos móvilessucesivos,asícomola longitud de los espaciosrecorridoso de
los tiemposinvertidos en recorrerlos,concluyeque, comparandola estimacióndirecta
de la velocidadcon la quepuedesercalculadaapartir de las estimacionesdel espacioy
del tiempo,se encuentranpocaso nulasdiferenciassignificativasentreambosvalores.

En otra serie de investigacionessobre la velocidad de anticipación y la
conducción de automóviles, Takayama,Maruyama, Nomura y Kitamura (1972)
estudiaronel efecto de los métodosde reacciónen la ejecuciónde un test de tiempode
reacciónde velocidadde anticipaciónporpartede conductores.A partir del uso de tres
métodosde reacción, el método de presionarun pulsador, el método de emitir una
respuestavocaly el métodode evaluaciónverbal, estosautoresllegaron a la conclusión
de que los sujetoscuyostiempos de reacciónde velocidadde anticipaciónestánmuy
por debajo del tiempo medio, muestranuna tendenciasignificativa a reaccionarde
maneraanticipadacon el método de presionarel pulsador,y una tendenciaa obtener
valores superiorescon el método de respuestaoral y con el método de evaluación
verbal. De estamanera,terminarsugiriendoque el métodode presionarel pulsadoro
método de actividadmotoratiene un efecto incitador de la anticipaciónen los sujetos
quetiendena precipitarse,oponiéndoseal supuestode Maruyamay Kitamura(1965)de
que la reacción de anticipacióncon tendenciaal adelantodepende,en parte, de la
deficiente inhibición mental del impulso motor cuando se tiene que reaccionara una
situaciónambigua.Por su parte, la investigaciónde Taday Tsukahara(1978)pone de
manifiesto que los movimientos sacádicosde los ojos se pueden considerarcomo
variablesinfluyentesen laejecuciónde un testde reacciónde velocidaddeanticipación;
algo que no ocurre con los movimientos suavesde persecución,apoyando,de esta
manera,la hipótesisde la excelenciade la función motorapararespuestasanticipadas,
ya enunciadaporMaruyamay Kitamura(1965).

El estudio de Kitamura (1974) ya destacaque la regulación integradorade
respuestasaparentementesimples,como las medidasen el testde reacciónde velocidad
de anticipación (“Speed Anticipation Reaction Test o SAR?’) y en el test de
discriminación de ejecución múltiple (“Discriminative Reaction Test of Multiple
PerformanceType”) esun procesocomplejo,con unaalta variabilidadindividual,
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Por su parte, Sato y Maruyama(1990) analizaronla relación entretiempo de
reacciónde anticipacióny movimiento de los ojos, a partir del test de velocidadde
anticipación(SARI>, aplicadoa una muestrade 50 estudiantesy 681 conductores.Las
conclusionesindican que los movimientosde los ojos correlacionancon la tendenciaa
la precipitaciónen el precitadotest.

La utilidad de las investigacionessobrela estimaciónde la velocidad,tal como
ocurre en el SA.RT, lo ponen de manifiesto estudios como el realizadopor Gale,
Freeman,Haslegrave,Smith y Taylor (1988), en el que se destacanlas limitaciones
perceptivasy cognitivas paracontrolar un automóvil, tal como ocurre en un campo
visual restringido,dondela estimacióndela velocidadresultaserun factordecisivo.

Podemosconcluir, tal como hacenotros autores,afirmandoque la cantidadde
investigacionesrealizadassobrela anticipaciónes claramenteinsuficienteen relación
con el interésde estefenómenopara la comprensiónde las habilidadesperceptivo-
motoras(Adams,1966),asícomo parala explicacióndel comportamientodiferencialde
los sujetos en situacionesen las que tienen que reaccionarante objetos móviles,
actividad muy frecuenteen la sociedadactual (Bakker, Whiting y Brug, 1993). Los
estudiosque sehan ido realizando,especialmentedurantelas últimasdécadas,también
ponen de manifiesto la importancia del rol de la anticipaciónen la predicción y el
control(Yorke, 1988),aspectosbásicosen la Psicologíaactual.

5.2.2.- Conceptosbásicos

El mismo término de “velocidad de anticipación” requiereuna precisión,con el
fin de poderutilizarlo con propiedaden los posterioresapartadosde la presentetesis
doctoral.En estesentido,recordemosque ya hemosvisto que al compararel espacioy
el tiempo,estamoshaciendoreferenciaa la velocidad;y que, al percibir los tiemposen
función de la velocidad, se puedeproducir anticipación o retraso. De esta manera,
podemosdefinir el conceptode “velocidad de anticipación”, teniendo en cuenta la
situaciónexperimentalde medidaque representael SART, como la capacidadde un
sujeto paradiscriminar correctamentela trayectoriay la velocidad de un móvil, con
objeto de predecirel lugaren el que sehalle (referentea un estímuloluminosoestático)
en un momentodeterminado,despuésde haberseocultado(Sainz, 1991).

La anticipación también se puede considerarse,a partir de la situación
experimentalde medida,como una situación en la que se empleancomo estímulos
antecedentesunaseñalde alertay un estimuloelicitador de la respuesta,siendoen este
sentidosimilar a la medida del tiempo de reacción,aunqueen estecaso el intervalo
entrela señalde alertay el estímuloelicitador semantieneconstante,lo que favorece
que el inicio de la respuestapuedaanticiparseo coincidir con éste(Roca, 1983>.

Otro aspecto que debe quedar claramente definido para poder operar
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adecuadamentecon la velocidadde anticipaciónes el que serefiere a los “criterios de
anticipación”. En estesentido,debemosrecordarque el criterio de anticipaciónque se
ha fijado tradicionaLmentesebasaen dar latenciasinferioresa un valor arbitrario que
normalmentees el que no se da en la situación de medida del tiempo de reacción,
manteniendouna igualdaden la estimulación,referida a la intensidad,la modalidadde
los estímulos,etc. El valor a partir del cual se ha consideradoque se produce una
anticipaciónen la respuestavaria entre100 y 150 milésimasde segundo.Si tenemosen
cuentaque el promediode tiempo de reaccióna estímulosauditivos (el más rápido,en
general) está alrededor de 170 milésimas de segundo,las latenciasen cualquier
modalidad sensorialpor debajode dicho valor estaríandentro de la clasificaciónde
respuestasanticipadas.

Para una gran mayoria de autores, los criterios de anticipación deben
considerarsecomovariantesdel tiempo de reaccióny del tiempo de reacciónelectiva,
diferenciándoseúnicamenteen la manipulaciónde la incertidumbre(Leonard, 1958;
Adams y Boutler, 1964; Reynolds, 1966; Moss, 1969; Kerr, 1979). Sin embargo,
también encontramos que determinados investigadores han precisado que la
anticipacióndebeentendersecomouna formade interaccióncualitativamentediferente
de la que seobtienenen los casosprecitados(Thomas,Gallaghery Purvis,1981).

Otro aspectoa considerares la posible “influencia de la anticipación en los
tiemposde reaccióny viceversa”, especialmentesi tenemosen cuentaque un aspecto
fundamentalen una gran cantidadde investigacionessobrela relaciónanticipación-
tiempo de reaccióntrata sobreel desarrollode los procesosde reacción.Estetipo de
estudiossuponeun intento porconocerla manerade responderlos sujetosen un modo
estímulo-respuestaa un sucesoexterno. Si tenemospresenteque en la práctica las
ejecucionesmás frecuentesimplican un movimiento continuoque requiereun tiempo de
reacción rápido, la anticipaciónal evento puede llegar a convertirse en un factor
decisivo. En este sentido, recordemosque Poulton (1950) ya demostró que una
ejecución continua dependía de las expectativasfuturas o de la tendenciamental
anticipatoriade los sujetos,por lo queun componenterelevanteen una ejecuciónhábil
teníaque serla anticipaciónafuturoseventos.

Es importantetenerpresenteque el fenómenode la anticipaciónha recibido un
tratamientodiferencial segúnse trate de “eventosdiscretoso eventoscontinuos”. Así,
porejemplo,la influenciadel tiempo de anticipaciónen el tiempo de reaccióndiscreto
ha recibido una gran atenciónen las distintas investigacionessobreeventosdiscretos,
La conclusión más destacadaque han obtenido los distintos autores es que el
decrementodel tiempode reacciónresultade la anticipaciónal evento(Gagnon,Bard y
Fleury, 1990;Gagnon,Bard, Fleury y Michaud, 1991). En sentidocontrario,cuandose
trata de un movimiento continuo, la incidencia de la anticipaciónen el tiempo de
reacciónsólo ha sido consideradaen un númerobastantelimitado de investigaciones.
Sirven como muestrarepresentativalas siguientesmenciones.Belisle,en 1963, destaca
que cuandola respuestadebíaocurrir en algún instanteprecisoparaque coincidiera el
objeto en movimiento con un objetofijo, la decisiónpararespondercon éxito debíaser
elaboradaen un tiempo de reacciónanticipado. En un estudio posterior, Thomas,
Gallaghery Purvis(1981),consideranque aúncuandoel tiempo de reaccióny el tiempo
de anticipaciónsean habilidadesindependientesen los adultos, podría existir alguna
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relaciónentreambosen algúnmomentodel desarrollo.Encontraroncorrelacionesaltas
y significativasentreel tiempo de reaccióny el tiempo de anticipaciónen los gruposde
varonesdistribuidospor edad, hastalos 11 años; mientrasque en los grupos de las
mujeres las correlacionesfueron inferiores y en no alcanzaronla significación. La
diferenciadel tiempo de reacciónen la respuestade retrasoque se observaen el tiempo
de anticipaciónde los varonesy mujeresmásjóvenescoincidecon los datosdel estudio
de Thomas(1980),segúnel cual, en los niñosde menoredadla ejecuciónen tareasde
tiempo de anticipacióndependeen granmedidade la fasede inicio de la respuestaque,
a su vez, estácondicionadapor la rapidez de procesamientode información; de tal
maneraque los niñosque inician su respuestade formamásrápidaseretrasanmenosen
la respuestade tiempo de reacción.A medida que aumenta la edadse desarrollan
mejoresesquemasde movimiento en la memoriay el tiempo de reaccióncomienzaa
tenermenorinfluenciaen las ejecucionesde tiempode anticipacion.

A partir de estasinvestigacioneslos autoressugierenque el entrenamientoen
tareasde tiempo de anticipacióncon niños de edadesmás jóvenesdeberíamejorar la
planificaciónmotorade los sujetos,reduciendola relaciónentreejecuciónde tiempo de
reaccióny tiempo de anticipaciónen los varones;mientrasque en el caso de las niñas,
la práctica y mejora en tareasde tiempo de reaccióncrearía una relación entre los
mecanismosde inicio de la respuestay la ejecuciónde tiempo de anticipación;y, así, el
tiempo de reaccióny el tiempo de anticipaciónpodrían llegar a estarcorrelacionados
significativamente.Por el contrario, la práctica en tareas de tiempo de anticipación
mejoraríael resultadoen las mismasy eliminaría la correlacióncon el tiempo de
reaccion.

Otro concepto de interés para nuestra investigación es el referido a la
“anticipación-coincidencia”.Estetérmino se lo debemosaBelisle (1963),al referirsea
la gran cantidadde ocasionesen la vida diaria que el ser humanotiene que realizar
diversas actividadesmotrices en las que debe reaccionara objetosen movimiento,
debiendoatrapar,esquivar,golpear,etc.objetosmóviles,configurandoestetipo detarea
perceptivo-motriz.Por su parte,Goodgold, Shelleyy Gianutsos(1990)han definido la
anticipacióncoincidentecomo la habilidad parahacercoincidir un movimiento en el
tiempo con un evento externo,a la vez que la consideranuna ejecuciónde tiempo
perceptivo-motoraquerequieredeterminadasestrategiascognitivas.

En la anticipación-coincidenciael estímulo al que sedeberesponderesmóvil y
hay un continuo de informaciónpreviaque contrastacon la información discretadel
tiempo de reaccióny del tiempo de reacciónde elección.Concretamente,el estímulo
que determinala respuestaque sedebedar estáformado por un objeto móvil, lo que
suponeuna diferencia básica entre la anticipación-coincidenciay las medidas de
velocidadde reaccióncitadas,ademásde las diferenciasen cuantoa la estructuraciónde
la respuesta.

La conductaanticipatoriaimplica la modificabilidad del tiempo de reaccióna
nivel psicológico debido a que puede conseguirseuna reacción más rápida si se
favoreceel aprendizajede la constanciatemporalentrela señalde alertay el estímulo
que elicita la respuesta.En la vida diaria son numerosaslas muestrasde “anticipación
coincidente”que podemosmencionar;son aquellassituacionesen las que el sujeto,al
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igual que ocurreen la anticipaciónsimple, necesitacaptarlas señalesimplícitas en el
recorridode un móvil y en su velocidadparaconseguirla anticipacióne interceptarel
objeto en el momentopreciso. Sin embargoson fenómenosque se diferenciande la
anticipación simple en que el esquemabásico de ésta resulta insuficiente para
explicarlos, debido a que provienende acontecimientos que ofrecen una evolución
temporaly modal de los objetos. Un ejemplo representativode la vida diaria nos lo
ofreceRoca,al describirla situacióntan frecuenteen cualquierurbe como la siguiente:
si estamosparados en un semáforoobservamosque un autobúsal que queremos
subirnosseacercaa la paraday nosotrosestamoslejos, entoncesdebemoscalcular el
tiempo que tardará el autobúshasta llegar a dicha parada,con el fin de ajustar la
respuestaa dicha situaciónestimular(Roca, 1983, p. 45). Otro ejemplo extraído de la
actividaddeportivapuedeser la tarea de captarla trayectoriade una pelota, situación
interactiva que tambiénnecesitauna respuestaanticipadacompleja (Whiting, 1975,
citadopor Morales, 1997).

Dentro de las tareasde anticipación,Hick y Bates(1950)describenunatareaen
la que se potencia la anticipación-coincidenciaa la que denominan “reacción de
tránsito” (“transit reaction”), ya que suponelevantar la mano de un pulsador en el
momentoexactoen el que un objeto en movimiento coincide con una señalfija. Si la
manoselevantaen el mismo instanteen que el objeto en movimiento coincidecon la
señal fija, la decisiónpara responderdebeincluir un tiempo de reacciónantesde la
coincidencia.Esto suponeque paraque el sujetotengauna buenaactuaciónen la tarea
deberáconocerbien sus límites de tiempo de reacción.Los diferentesestudios sobre
estetipo panicularde anticipaciónmuestranquela ejecuciónhumanasuelealcanzaruna
alta precisión,pero que al introducir pruebasde detención,el error absolutoy el error
constanteaumentan,motivo que utiliza Belisle (1963) para concluir que tales tareas
alteran la ejecución de los sujetos, retrasandosus respuestasy, en consecuencia,
ampliandoel tiempode detencióndel móvil respectoa la señalfijada.

Otro grupo de estudios de interés se refiere a las denominadas“tareas de
rastreo”. La diferenciaentre las tareasde anticipación-coincidenciay rastreo ya la
describióPoultonen 1966, al indicarqueen la tareade rastreoel objetivo se centraen la
ejecuciónde la respuestay no en el seguimientodel objeto. La tarea del sujeto suele
consistiren emitir una respuestade seguimientoen un rotor de persecución,intentando
mantenerun punzónen un disco giratorio, en seguiruna línea onduladao en mantener
el instrumentoquesemanipulasobreun aparatoquese mueveininterrumpidamente.En
todasestasactividadesesfundamentalla rapidezde reacción,aunquela evaluaciónno
se centraen el conocimientode la latencia ni en la conductade anticipacióncomo
elementosbásicosde los fenómenosque seestudian,sino que ambossonconsiderados
como característicassecundarias;así, el rastreose incluye dentrode tareasdeejecución
perceptivo-motrizque en lugarde accionesrepetitivasseriadaso discretassuponenuna
continuidaden la respuesta(Andreas,1978). Atendiendoa estehecho,la anticipación
coincidentey el rastreose diferencianen dosaspectosbásicos:

-Las característicasde la tarea: la respuestaque sepideal sujetoen unatareade rastreo
es continua, mientras que en la intercepción,el sujeto tiene que dar una respuesta
discreta.
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-La división que se hacedel fenómeno:si en la situaciónde rastreose investigaseel
fenómenocentrándonosde formaselectivaen fragmentossucesivosdel movimiento del
estímulo o en fragmentosdel continuo de respuestas,se puede decir que estaríamos
acercándonosasucesivassituacionesde intercepción.

En este sentido, conviene citar a Roca (1983), quien utiliza el término de
“intercepción” parareferirsea unatareaen la que el sujetotiene que dar una respuesta
ajustadaala trayectoriade un objetoen movimiento.

5.2.3.-Modelosteóricos

5.2.3.1<Modelossobrela anticipación

Debido a que los diferentesaspectosrelacionadoscon la anticipaciónhan sido
consideradosdesdela perspectivade la reacción y desde eJ conceptode tiempo de
reacción electiva, llegando incluso a reducir o eliminar la incertidumbremodal o
temporalen la presentacióndel estimulo;es muy dificil encontraruna diferenciación
teóricaclaraentrelos procesoscomprometidosen las condicionesde tiempo de reacción
simpleo de eleccióny la anticipación.Sin embargo,es de justicia destacarque a partir
de los años50 la anticipacióncomienzaa serconsideradacomo un fenómenorelevante
a la hora de explicar determinadosaspectosdel comportamientoy de los procesos
mentales,especialmenteen las situacionesde tiempo de reacciónde elección, En este
sentido,debemosvolver a referirnosa Poulton(1952a,1952b, 1957) ya que podemos
considerarlecomo un auténticopionero en las investigacionessobre la anticipacion.
Así, a él debemos tres conceptosdescriptivos fundamentalespara entendereste
fenómeno:

1) Anticipación efectora. Alude a la predicción de la naturalezay tamaño de la
contracciónmusculardemandadaen unasituaciónde respuestaespecífica.

2) Anticipación receptora. Relacionadacon la predicción sobre el desplazamiento
futuro de un objetomóvil a lo largo de unatrayectoriay el comienzoanticipadode una
accióna partir de la informaciónque proporcionadicho objeto en el campovisual del
sujeto.

3) Anticipczción perceptual. Hace referencia a la predicción que el sujeto realiza
teniendoen cuentala constanciaen la presentaciónde los estímulos,de tal forma que
puedapreversu ocurrencia.Estetipo de anticipaciónse aplica a aquellasque pueden
ocurrir en las situacionesde tiempo de reaccióncuandoseda una regularidadmodal o
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temporalen la presentaciónde los estímulos

Posteriormente,Poulton compara estas posibilidades de anticipación en
actividadesdepersecuciónen las queseplanteabantareasdiferentes.Así, en la primera,
el sujetotiene que seguiruna señalmóvil de maneraconstantey a otra que se desplaza
verticalmentesiguiendouna trayectoriaondulante.En estasituación,al estimuloy a la
respuestales atañendos señalesdiferentesy la separaciónentre ambosindica el error
cometido.En la segunda,una señalúnicadebemantenerseen el plano de una línea fija
y equilibrar sus desplazamientoscon un dispositivo de control. En estasituación, la
interpretación es más compleja y dificil, considerando el número de errores
aproximadamentela mitad que en el caso de dos señales.En la tercera, Poulton
introdujo periodosde cortecuya duraciónera constantedentro de intervalos de visión
momentáneade duraciónqueoscilabaentre0,7 y 1,5 segundos,con el fin deprecisarla
naturalezade la informaciónque utilizaba el sujeto. En la cuarta, el sujeto tiene que
responderde maneradiscontinuay anticipar la posición futura del estímulo con el
dispositivode dosseñales.

A partir de las investigacionescontodosestostipos de tareas,Poultonllegó a las
siguientesconclusiones:

-El entrenamientodisminuyeel númerode errores.
-La anticipaciónes completaparalas trayectoriassimplesen la tarea de dos señales,
mientrasqueestono seproducíaen el casode la tareacon señalúnica.
-En la primerafase,antesde conocerlas característicasde la trayectoriadel estímulo,el
sujetosesirve de las señalesbasadasen la velocidadpararealizarel ajuste.
-Si la duraciónde la visión momentáneaesmuy corta, el sujeto sólo puedepercibir la
direccióndel movimiento,
-La anticipacióndependedel modoen quese suministrala informacion.
-Ladistanciarequeridaparaanticiparseesmenorque la cantidadde informaciónquese
necesitaen el periodoqueabarcala anticipación.
-Las trayectoriassimplespermitenunaanticipaciónmás fácil quelas complejas.

Estos experimentosde persecuciónde blancos permiten a Poulton (1952a,
1 952b)distinguir entrela “anticipación de la velocidadde desplazamientodel blanco”,
definidapor las capacidadesdel sujetoparapredecirla distanciarecorridaporel blanco
despuésde transcurridoun tiempo determinado;y la “anticipación de la trayectoria”,
haciendoreferenciaa la utilización de conocimientosprevios que permitenal sujeto
predecirla posiciónfuturadelblancomóvil.

En esta misma línea de investigaciónse sitúa Piaget (1969), para quien la
anticipaciónesde naturalezaperceptiva,requiriendoun reconocimientode la forma de
conjunto, integrando en una misma estructuraperceptiva los elementosreales y
virtuales. En este mismo contexto, encontramoslos estudios de Bruner y Postman
(1947) y Bruner (1952), quienessostienenque el sujeto mejor preparadoen el plano
perceptivoes aquel que puede estimarmejor la situacióncon “inputs” informativos
mínimos, y percibir no sólo lo que estáa su alcancesino también anticipar lo que
aparecerádespués.
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Bonnet y Kolehmainen(1970) determinaronlos índicesposiblesde referencia
utilizados para predecir la posición futura de blancos móviles, indicando que la
percepciónde la velocidadno puede,por si sola, dar una explicación de los hechos,
refiriéndosea unajerarquizaciónde índicesen el procesode estimaciónanticipatorio.
Dentro de esta jerarquía, los más sencillos de utilizar son los índices espaciales,
seguidosde los indicesde velocidady de duración,en esteorden.Bonnet(1964)llegó a
afirmar que el índice de velocidad es el resultado de la relación espacio-tiempo,
cumpliendouna doble función en la anticipaciónde un movimiento visual; es decir,
permitiendouna autovaloraciónde la respuesta,en cuantoconstituye una dimensión
percibida,y sirviendode estimuloen unaactividadde seguimientovisual.

Podemoscomprobarqueen los estudiosanterioresla anticipaciónaparececomo
una variableentrelazaday dependientede la actividadperceptiva,constituyendoíndices
claveslos proporcionadospor la informaciónespacial,la duración,el movimiento, la
velocidad,etc.,a partir de los cualessepuedeperfilar el procesoanticipatorio.

Una critica destacadaa estetipo de estudio es la aportadapor Adams (1966),
quiensostieneque la simplicidad de procedimientosutilizados ha supuestoun efecto
perjudicial parael análisisde la anticipación.Por esose suelemencionar,tal como hace
Morales (1997) como contrapuestosa esta línea de trabajo, las investigacionesde
Barlett (1951,1958),quien tambiénesamismadécadaestudióestefenómeno,llegando
a distinguir tres tipos de anticipación,ya vistos al inicio del apartadosobreestudios
previos de la velocidad de antícipación, que comparten la dirección en el
comportamiento:

-Antic4vaciónreceptivo-efectora
-Anticipaciónperceptiva
-Conocimientoprevio

Porotra parte,en un estudioreciente,Chiwilla y Brunia (1991)distinguendos tipos de
anticipaciónno motora:

-Anticipación perceptual: puedeser manipuladavariando la discriminalidad de los
estímulos.

-Anticipaciónconceptual:puedesermanipuladavariandola cantidadde procesamiento
de informaciónquese necesitaparallegar a unarespuesta.

En las conclusionesde esta investigación se afirma que ni los procesosde
anticipaciónperceptual,ni los procesosde anticipaciónconceptualen estetipode tareas
seven afectadospor la negatividaddel estímuloqueprecedeal “Jeedbac/t’.
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5.2.3.2.-Modelossobrela anticipación-coincidencia

Las principalesinvestigacionesy propuestasteóricassobreestaáreaprovienen
de la Psicologíadel deporte,sobretodo por los diversosintentos de elaboraciónde
esquemasbásicosy adecuadosque permitaninterpretarlo que ocurre en la prácticade
algunosdeportes,en los que la intercepciónde objetosmóviles constituyeun aspecto
fundamentalde la actividad deportiva (Morales, 1997). En estos estudios se ha
constatadoquelas principalesvariablesque influyen en la previsióndel movimientoson
las variablesde diferenciaindividual, por un lado; y, las variablesde tarea, por otro
lado.

Como principales variables de tarea, destacamosla velocidad del
estímulo,el tipo de movimiento, el fondo de desplazamiento,la duracióndel intervalo
de ocultación,la proximidad de la distanciade ocultamientoal punto de intercepción,
los efectosde interacciónde ambasvariablesy los periodosde visión del móvil. Todas
estasvariablesconstituyenfactoresinfluyentes,aunqueKay (1957)ya subrayóque lo
que realmentehay que teneren cuentaen la conductade intercepciónes la predicción
espacialy temporal,definidapor esteautor como la capacidadpara aprendera captar
señalesque le proporcionandatos sobrecuándoy dóndepodrá interceptarel objeto en
movimiento, posibilitandode estamanerala intercepción.Pareceasí deducirseque la
velocidaddel objeto y su dirección duranteel períodode observaciónseránvariables
básicas para poder explicar el fenómeno de la intercepción. Pero ademásde la
coordinación implicada en la respuestade intercepción, la información temporal y
modal de la que disponeel sujeto posibilitará una intercepciónadecuada,aunquese
refiera a un objeto específicoy seadistinto de otrosmóviles con los que ésteinteractúa.
Por otro lado, la generalizaciónpareceque dependeráde que los móviles concretos
conlleveno no comportamientossimilares.

Los planteamientosteóricos sobrela anticipación-coincidenciase caracterizan
porpadeceralgunasimprecisionesen sus planteamientos,tal como muestrael hechode
que la intercepciónsiguesiendoexplicadaa partir de aptitudesparapercibir y prever
algunasvariablesrelacionadascon las mismas,y no como una forma de organización
entreel organismoy su entornoespecifico,tal como señalaRoca(1983).

Veamoslos principalesfactoresque inciden en las variacionesindividualesen
tareasquepromuevenla anticipación-coincidencia:

-Efectode la edad.La principal conclusiónsobrelas distintasinvestigacionessobreel
tiempode anticipación-coincidenciarelacionadascon la edadesque no se han obtenido
evidenciasdefinitivassobrela posibleinfluenciade estefactor. Incluso hay autoresque
llegan a afirmarquelas diferenciasindividualesno se explicanporvariablespersonales
como puedeser la edad,sino másbien por factorescomo las interaccionespreviasque
los sujetos hayan tenido previamente(Wade, 1980). Finalmente, podemos que la
mayoríade los estudiosindicanque la ejecuciónen tiempode anticipación-coincidencia
va mejorándosehastauna determinadaedad;y que una vez superadadicha edad,las
diferencias son poco importantes. Asimismo, parece que los principales procesos
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responsablesde tales mejorasestán relacionadoscon factoresde procesamientono
central,incluyendovariablesrelativasa la propíocepción,motivación, incentivo y nivel
de atenciónde los sujetos;siendo más fácilesde controlaren los sujetosmásjóvenesy
con factoresde procesamientocentral, considerandoque los niños mayoresson capaces
de procesarla misma informaciónque los pequeños,pero en un intervalo temporalmás
corto, a la vez que pueden incrementar los valores informativos obtenidos en un
intervalode tiempoidéntico(Gallaghery Thomas,1980).

Asi pues, podemosconcluir que el seguimientoy la respuestaa un blanco
específicoen una tarea de tiempo de anticipación-coincidenciarequiereque el sujeto
tomeuna decisiónsobrela localizaciónconcretade un determinadoobjeto cuandoéste
se aproxime a una determinadalocalización. Este proceso abarca el “input” del
estimulo,el momentode cuándorespondery el inicio de la respuesta,tal como señalan
Thomas,Gallaghery Purvis(1981).

-Efectosdelgénero.Al igual que ocurríacon la variableedad,las investigacionessobre
tiempode anticipación-coincidenciarelacionadascon el génerono permitendeterminar
evidenciasconcluyentes.Mientrasque autorescomo Poulton(1957),Ojesme(1979)y
Starkes(1986) llegana afirmar que el géneroconstituyeuna de las variablesbásicasde
diferenciaindividual que afectaa la ejecuciónmotora;otrosautores,como es el casode
Singer(1975),sostienenque únicamentese puedehablarde una pequeñadiferenciaa
favor de un sexosobreel otro, especialmentehastala adolescencia.

La superioridada favor de los varonesencontradaen investigacionescomo las
de Dorfman (1977)y Thomas,Gallaghery Purvis (1981), esexplicadaen función de
una mayor experienciade los varonesen situaciones en las que se fomenta la
anticipacióny unasmejoreshabilidadesvisoespacialesy atencionales,en comparación
conlas mujeres(Maccobyy Jacklin,1974).

-Complejidadde la tarea,prácticay experienciaprevia. Siguiendoa Jenkinson(1983,
p. 96),podemosafirmar que “(..) la complejidadde una tarea implicadaen unaprueba
de anticipación-coincidenciavienedadapor la cantidadde iiiformación que debeser
procesadapara una estimaciónprecisa del periodo de ocultacióny una decisión
correcta”. En esteámbito de investigación,Bard, Fleury, Carriere y Bellec (1981), a
partir de una muestrade niños de edadescomprendidasentre los 6 y los Li años,
encontraronquela complejidadde la tareaafectade forma significativa la ejecución,lo
que explicaría que el grupo fuese máspreciso cuandola tarea requeríauna respuesta
simple. Además,concluyeronque mientrasla prácticano tuvo efecto significativo, la
complejidad de la tarea si afectó significativamenteal error absoluto temporal y
espacial.En otro estudiocon niños, Gagnon,Bard, Fleury y Michaud(1992)analizaron
los efectosde la prácticay de la velocidaddel estímuloen unatareaperceptivo-motora
que implicaba sincronizacióntemporal y espacialde estímulosen movimiento, Las
conclusionesde esteestudio indican que la flexibilidad de los sistemaspercepción-
acción, responsables de las tareas de anticipación-coincidencia, mejoran
significativamenteentrelos 6 y los 10 años.

Estos y otros estudios permiten afirmar que, en general, la habilidad para
ejecutardestrezasmotoras complejasrespondea una interacciónentremaduracióny
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experiencia. En este sentido, Morales (1997) concluye que la habilidad motora
correlacionacon la complejidadde la tarea,así como con el estadode anticipacióndel
ejecutor,con su nivel de experiencia,con el intervalo entrerespuestas,con el tipo de
“feedback”, con la extensiónde la prácticay con las estrategiasespecíficasasociadas
con el tipo de tareaquese ejecuta.

-Influenciadel conocimientode resultados.El análisisde los diferentesestudiossobre
estetema nos llevan a concluir que los distintos autoresdifieren notablementeen los
resultadosy explicacionesde los mismos. Así, por ejemplo,Haywood (1975), en un
estudiosobrelos efectosdel conocimientode resultadosen la ejecuciónde una tarea
complejade anticipación-coincidenciaque requeríavelocidady precisión,concluyeque
no existendiferenciasimportantesentrelos gruposquetienenconocimiento(cualitativo
o cuantitativo) de los resultadoscon el grupo de sujetosque no tiene conocimientode
los mismos.Y, por otra parte,Grose(1967a, 1967b) concluyeque en las pruebassin
conocimientode resultadosse da una reducciónsignificativa de la intravarianzade las
ejecuciones

5.2.4.- Test de velocidadde antícipación.SistemaKelvin (K.C.C.

)

El instrumentoalternativo de medidade la atenciónque constituyeun elemento
básicoen la presentetesis doctoral sedenomina “Test de Velocidadde Anticípación
SistemaKelvin”, que permitela mediciónde diversosprocesoscognitivos a partir de la
medida de tiempos de reacciónimplicadosen la relación entreel espacioy el tiempo
desde el punto de vista de la capacidadde percepción y procesamientode la
información por partedel sujeto,desempeñandoel mecanismoatencionalun papel
fundamentalsi consideramos,como ocurre en nuestratesis, que ésteesun mecanismo
de activacióny controlde la actividadpsicológica.Por tanto, estetest se enmarcadentro
de la metodologíade lacronometríamental,recuperadapor laPsicologíaCognitivapara
numerososestudioscientíficosdentrode estecampode conocimiento.Además,supone
una clara alternativa a las medidas tradicionalesde la atenciónmediantepruebas
psicométricas,másacordecon los nuevosplanteamientosteóricosy metodológicosque
sobrela atenciónexistenactualmente,siendoesteuno de los principalesmotivos de la
elecciónde esteinstrumentode medidaen nuestrainvestigación.

La finalidad del “Test de Velocidadde Anticipación” consisteen evaluar la
capacidaddeun sujetoparapercibir velocidadesy trayectorias,así como la capacidad
de autocontrol por medio de un ejercicio de anticipacióndinámica (George, 1962;
Maruyamay Kitamura, 1965;Rocay Balasch,1984; GonzálezCallejay Cerro, 1986).

Se tratade un testcon unagran cantidadde posibilidadesde aplicacióna campos
muy diversos,especialmenteen actividadesen las que puedaproducirseun encuentro,
por movimientorelativo entresujetoy objeto,talescomola conducciónde toda clasede
vehículosterrestres,navaleso aéreos;asícomoen actividadesvisomotoras,en el ámbito
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deportivo,en el educativoy en la investigacion.

El aparatoconsta de una pantallaen la que un punto luminoso se desplaza
longitudinalmentecon movimiento uniformea una velocidad preseleccionaday en un
momento determinadoel punto luminoso se oculta visualmente, completandosu
recorrido o deteniéndose,a voluntad del sujeto. La tarea consisteen que el sujeto
detengael punto en movimientoen el momentoen que él infiera, deduzca,apartir de la
velocidad y del espacio que debe recorrer, que el móvil se encuentra en la
correspondientereferenciafija, luminosay siemprevisible, situadaen un determinado
lugardel recorrido.

Así pues,el sujetotiene que procesarla relación espacio-velocidad;quedando
definido el grado de estimación por la coincidencia.o proximidad del punto en
movimiento con la referenciafija. La descripcióndetalladadel fundamentotécnico,del
funcionamientodel aparatoy de la forma de aplicacióny puntuaciónse puedever en el
correspondienteapartado de “Apéndices” que figura al final de la tesis, donde
aportamosel manualdel test.

Los autoresdel manual del test,GonzálezCallejay Cerro (1986), han realizado
una seriede investigacionesque han servidoparala justificaciónestadísticadel mismo.
Así, en primer lugar, analizaronla distribución de las puntuacionesen tiempos de
reacción,con el fin de comprobarla normalidadde la muestra,aspectoque aceptaron
conun nivel de confianzadel 5% (GonzálezCallejay Cerro, 1986).

A continuaciónanalizaronla posible influencia del sentido del móvil en las
puntuaciones,ya que,si tenemosen cuentaque el objetivo del testesla medición de la
capacidadde apreciaciónde espaciospor parte del sujeto para un móvil a distintas
velocidades,se cuestionaronsi el sentidodel recorrido (izquierda-derechao derecha-
izquierda) del móvil podría hacer variar significativamentelas puntuacionesen un
sujeto. Los resultados de su investigación muestranque las diferencias no son
significativasa un nivel de confianzadel 5Q~ (GonzálezCallejay Cerro, 1986).

Posteriormenteestudiaronla apreciaciónde tiempo en cada velocidad y el
concepto de “espacio-error”, a partir de la necesidad detectada de afectar al
denominado“tiempo dedesviación(Tr-Te)” con un coeficientecorrector,distinto para
cadavelocidad. La justificación de estamedida partíadel hecho de que los tiempos
tomadosparacadavelocidad,al serdiferentes,aludíana diferentesespaciosde error, lo
que impediría que fresenoperables.Ahora bien, si consideramosque lo único que
influye en la puntuaciónes la ecuaciónde error personal,siendo éstaindependientede
la velocidad,entoncesno esnecesariohacerla pruebacon distintasvelocidades.En este
caso,no deberíanproducirsediferenciassignificativasentrelos tiemposde desviación
(Tr-Te) de una y otras velocidades.Sin embargo,GonzálezCalleja y Cerro (1986),
encontrarondiferenciassignificativasentrelas distintasvelocidades,al N. C. del 5%. La
siguiente cuestiónque se planteanestos autores es que si bien parececlaro que la
velocidadinfluye notablementeen las puntuaciones,pero,¿lo hacede forma exclusiva?
Si esto esasí, las mediasde las puntuacionesen las distintasvelocidadesdeberíande
quedarcasi perfectamentemultiplicadaspor los coeficientes1/2, 1 y 2, y no deberían
existir diferenciassignificativasentre las puntuacionesde las distintasvelocidades,una
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vez corregidascon los coeficientescitados. Los resultadosmuestranque las “medias
corregidas” se vuelven significativamentediferentes al N. C. del 1%, salvo una
excepción;porlo que estosdatosparecenindicarque en las puntuacionesde los sujetos
influyen tanto lavelocidadcomo laecuaciónde errorpersonal,así comounainteracción
entreambas(GonzálezCallejay Cerro, 1986).

La dificultad de cadavelocidada travésdel conceptode “espacio-error” esla
siguientecuestiónque analizanestosautores.En estesentido,consideranquecon el fin
de determinar la dificultad de los ítems que forma el test (es decir, las distintas
velocidades),essuficiente la comparaciónde la magnitud de los erroresque cometen
los sujetosen ellos. Paraesteestudio se hacenecesarioel uso de las “puntuaciones
corregidas”, es decir, las puntuacionesdirectas a las que se ha aplicado los
correspondientescoeficientesde cadavelocidad.Los resultadosmuestranque la mayor
puntuaciónerror se produce en la velocidad más alta (y4). Asimismo, encontraron
diferenciassignificativasentrelas velocidadesV1 - ½y Y3 - Y4, al nivel de confianza
del 1%, lo que confirmabaque las velocidadesmuy elevadasson dificiles y peligrosas
(GonzálezCallejay Cerro, 1986).

Otro problemaque seplantearonlos autoresdel manual del test fue la posible
influencia del orden de presentaciónde las distintas velocidades.La cuestiónera
comprobarsi podíaafectaral resultadoglobal del sujetoel hecho de que se alteraseel
ordende las velocidades.Así, estosautorespartierondel supuestode que, por ejemplo,
comenzarla pruebacon unavelocidadmuy rápida(½)podríasorprenderal sujeto; o
que pasardel ensayoen una velocidadmásalta (½)a la prueba,comenzandoéstacon
una velocidadmásbaja(y1), podríarepercutiren la puntuación;o que el pocoo mucho
aprendizajeque se produjeraa lo largode la pruebapodríaverseafectadoal variar los
órdenesde presentaciónde las velocidades.De estamanera,vieron que era necesario
ver si existíandiferenciasentrelas seriesy si así fuera, en qué sentido,con el fin de
escogeruna de ellas para su tipificación. Para ello siguierondos vías diferentes: el
estudiode las posiblesdiferenciasexistentesentrelas distintasseriesy, porotro lado, el
análisisde las posiblesdiferenciasexistentesparacadavelocidaden cadaserie. Con el
primer método,observaronque las diferenciasproducidasestánmuy por debajode las
requeridasparaun nivel de confianzadel 1%,por lo que no sepuedeasegurarquehaya
diferencias estadísticamentesignificativas en los tres órdenes de presentación
estudiados(GonzálezCalleja y Cerro, 1986). Con el segundométodo se pretendía
conocer,entre otrascosas,si seproducíaaprendizajea pesarde no dar “feedback” de
ejecución a los sujetos;Los análisis de x’arianza aplicados para cadavelocidad
mostraronque no se encuentrandiferenciassignificativasen las puntuacionesde los
sujetosdebidoa que el ordende presentaciónde las velocidadesseauno u otro, lo que
pareceindicar que el aprendizajeen estapruebaes mínimo, en consonanciacon otras
investigaciones.Perocomo muybienaclaranlos autoresdel manual,ello no suponeque
la pruebano necesitedefinir y fijar una seriecon las velocidadesen un determinado
orden, lo que deberáhacerseparasu correctatipificación (GonzálezCallejay Cerro,
1986).

Esto explica que el siguientepunto que abordanestosautoressea la definición
de una serieparasu tipificación. Los criterios seguidoshan sido másde orden teórico-
práctico que de orden estadístico,debido, básicamente,a la escasautilidad de estos
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últimos para el caso que nos ocupa; ya que, por ejemplo, las diferenciasque se
producíanen las puntuacionesde los sujetosen una u otra seriede velocidadesno eran
significativas: las mediasde los gruposestabanmuy próximas,así como las varianzas
en cadagrupo. A continuacióncomprobaronlo que hacentestssimilares;y vieron que
la mayoríade ellospasanlas velocidadesde formaascendente,de menora mayor.Pero
paralos autoresdel manualel interésno sólo estáen ver cómo respondeel sujetoa cada
velocidad,sino tambiénen evaluarsu capacidadpara acoplarseo adaptarseal propio
cambio, tanto de menor a mayor como viceversa. De esta manera, el sentido de
practicidadprevalecióen la elecciónrealizada;así, bajarde la velocidadV2 (ensayo)a
la ½y despuéssubir de éstahacia las velocidades½y y4, repitiendodespuésla serie,
les parecióa los autoresdel manualel procesomás cómodoy con menosprobabilidad
de error.

Parala obtenciónde la fiabilidad del test los autoresutilizaron el métodode las
dos mitades,partiendodel supuestode que al pasarla pruebalos sujetosrealizabandos
ensayosequivalentes,A y B, respondiendoa las mismasvelocidades(Vi, V3 y y4) y en
el mismo orden, lo que posibilita el estudiode la fiabilidad de las puntuacionesde los
sujetosen ambosensayos.Parala obtenciónde la fiabilidad del test completoaplicaron
Spearman-Brown,con resultadosaceptables(GonzálezCalleja y Cerro, 1986). Los
autoresconcluyentambiénque la propia inserciónde velocidadesdistintasdentro del
testes lo que hacebajarsu fiabilidad; así como que los sujetosno sólo difieren en su
apreciaciónde la velocidad,sino quetambiéndifieren en la apreciaciónde unasu otras
velocidades.

Los criterios de validez que aportanlos autoresson los de “validez aparente”,
“validez discriminativa” y “validez comprobada”. Respectoa la primera, González
Callejay Cerro danpor cumplido el objetivo, definiendo la velocidadde anticipación
como “la mediciónmediantela presentaciónde estimulos visualescon movimiento
znformey unidireccionalcon ensayosa diferentesvelocidades”(GonzálezCalleja y
Cerro, 1986, p. 24). Respectoa la validezdiscriminativa,estosautoreshan comprobado
que las correlacionesdel test con otras pruebas habituales para la selección de
conductores(Test de ReaccionesMúltiples Foerster-Germain;Test de Coordinación
Visomotorade Pierre Dufoir y Test de InteligenciaGeneral“G”, de Cattell) hacen
alusión a un factor independiente.Los estudios muestranque la velocidad de
anticipaciónsuponeunaaptitud psicomotoraindependiente.Con la validezcomprobada
se pretendió apreciar la validaciónempíricadel test, tomandocomo criterio para su
comprobación el de “conducción excelente-conducciónnormal’. Los resultados
muestran una diferencia significativa de medias entre el grupo de conductores
excelentesy el de conductoresnormalesal nivel de confianzadel 1%, siendo esa
diferenciafavorableal grupo de conductoresexcelentes,tal como se hipotetizó en un
primermomento.

Para la tipificación GonzálezCalleja y Cerro utilizaron una muestrade 600
sujetoselegidosestratificadamenteen función de la edady el sexo de la población
españolade 15 o más años,a partir de los datos del Instituto Nacionalde Estadistica
(1MB) de 1985. Los sujetosfueron seleccionadosaleatoriamenteentreestudiantesde
diversoscentrosde educaciónde adultos, alumnosde la universidadcomplutensede
Madrid, funcionariosy empleadoslaborablesde centrosadministrativosoficiales y en
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centrosde reconocimientoy selecciónde conductores,con el objeto de dar cabidaal
mayor númeroposiblede ocupacionesy profesiones.A. partir de aquí,se confeccionó
un únicobaremo,segúnuna muestrade la poblacióngeneral(GonzálezCallejay Cerro,
1986).
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PARTE III: ESTUDIO EMPÍRICO

6.- PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

6.1.-Encuadrey objetivos

El funcionamientode los distintos procesospsicológicos no puedeentenderse
adecuadamentesin conocerseel papel que desempeñala atención, tal como hemos
expuestoa lo largo de los apartadosanteriores. Pero también es cierto que no es
cuestión de destacara la atención por encima de otros mecanismoso procesos
psicológicos,ya que en realidad lo realmenteimportantees la actuaciónconjunta e
interactiva de los diversos mecanismos,procesosy operaciones,tales como la
percepción,la atención,la representación,la memoria, el aprendizaje,la inteligencia,
etc. que permite que cada ser humano desarrollesu actividad conductualy mental
dentrodel entornoen el que sedesenvuelve,adaptándoseal mismo y modificándolo.
Porotro lado, tampocopodemosnegarla función específicay concretaque desarrolla
cadauno de estosprocesos,mecanismosy operacionespsicológicas.

Es precisamenteen estemarcoen el que sesitúa la presentetesisdoctoral: por
un lado, en el estudiode la naturalezaatencióny su papeldentrodel funcionamientode
la mentehumana,partiendo del análisis de las aportacionesteóricasy metodológicas
másrelevantesrealizadasanteriormentey llegandoa unapropuestateóricaconcreta,en
la línea de las últimas investigacionesdesarrolladasen este campo, especialmente
aquellasque destacanel papelde activación,funcionamientoy control de los procesos
psicológicosque desempeiiala atención;esdecir, que la definencomo un “mecanismo
vertical” que articula los distintos procesospsicológicos, ejerciendo,a su vez, una
función de control sobreellos (Ruiz-Vargasy Botella, 1987; Tudela, 1992; Roselló
Mir, 1996; García Sevilla, 1997); ademásde destacarla complejidady diversidadde
esteconstructo(Posner,1978;Parasuramany Davies,1984, Vega, 1988; Rossellóí N4ir,
1996, GarcíaSevilla, 1997). Y, por otro lado, el contrastecadavez másevidenteentre
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los instrumentospsicométricosclásicosde medición de la atención,aún claramente
dominantesen la actividadprofesionalde muchosámbitosde la Psicologia,amparados,
básicamente,en la metodologíadel análisis factorial y en unasbasesteóricascadavez
más alejadasde los planteamientosteóricosactuales;y las técnicase instrumentosde
medición derivadosde las investigacionesbasadasen el paradigmacognitivo, con una
concepción del mecanismo atencional muy diferente al propuesto, implícita- o
explícitamente,por los tests psicométricos de medida de la atención, cercanaa la
hipótesisde la atenciónconcebidacomo un atributo o propiedadde la percepción,lo
que permite que la percepciónde objetos se hagacon mayor claridad y que la
experienciaperceptivano se presentede forma desorganizada,sino que permite la
organizaciónde los datosen términosde fondoy figura, comoprincipal soporteteórico.

A pesarde la concepciónteóricabásicasobrela atenciónque seguimos,basada
en la consideraciónde un mecanismo“vertical” de activación,fl.incionamientoy control
de los procesospsicológicos; se hace,asimismo,necesarioresaltarotra característica
básicade estemecanismo,tal comohanpuestode manifiestonumerosasinvestigaciones
recientes, en las que se demuestrala complejidad del mismo. En este sentido,
recordemosque a partir de diversos análisis factorialesaplicados a distintas tareas
atencionales, se ha constatado la existencia de diversos factores claramente
diferenciados:la selectividad,la resistenciaa la distraccióny la habilidadparapasarde
un foco de atencióna otro (Rossellói Mir, 1996). Además,desdela propiaPsicología
Cognitiva y desdela Neuropsicologíatambiénsetiendea considerarla atencióncomo
un mecanismomúltiple de control de estructuramodular, compuestode diferentes
submecanismosu operacioneselementalesque se hallan coordinadasentre sí; y cuya
funciónfundamentalno estanto procesarinformaciónsino másbienregulary dirigir los
mecanismosresponsablesdel procesamientocognitivo (Posner,1978;Posnery Snyder,
1985; Posner,Petersen,Fox y Raichle, 1988; Posner,Sandson,Dhawany Shulman,
1989; Tudela, 1992; Rosellói Mir, 1996). En estesentido, tambiéndebemosdestacar
como una característicafundamentaldel mecanismoatencional, que el grado de
implicación del mismo en el control del comportamientodependede diversosfactores,
siendouno de los más importantesel gradode automatizacióndel mismo; de tal forma
que amedidaqueun procesose automatiza,la atenciónpuedeliberarsedel control de su
funcionamiento(Tudela, 1992).Estacomplejanaturalezay organizaciónde la atención
se orienta hacia la consecuciónde un control de la cognición y la actividad del
organismo,especialmenteen situacionesnovedosas,ante situacionesque requieren
actividadesplanificadasy antesituacionesbasadasen conocimientosinsuficientemente
adquiridos (Roselló i Mir, 1996). En consecuencia,debemosapuntar un nuevo
argumento crítico a la medición de la atención mediante los tests psicométricos
actualmentevigentesen el mercado,ya que únicamente,en general,contemplanun tipo
de atención,dependientede la percepción.Asimismo, nuestrapropuestade medidade la
atencióna partir del “Test de VelocidaddeAnticípación(K. C. C.)” tambiéntiene que
determinar que tipo de atención mide; concretamentedebemos comprobar si
ciertamenteincide en la selectividad,y si se trata de un mecanismode tipo procesual,
relacionadocon la concepciónde activación y control de los procesospsicológicos
anteriormenteseñalada.

El primerobjetivo que nos marcamosen la presentetesis doctoral es demostrar
las limitaciones que presentan los tests psicométricos que miden la atención;
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fundamentalmenteporsus carenciasteóricas,muy alejadasde las tendenciasactuales
quehan surgidodesdeel paradigmacognitivo y desdela Neuropsicología,así como por
sus fundamentosmetodológicos,derivadosde una concepciónexcesivamenteligada y
dependientede la percepcióno como un componentemásde una estructurafactorial de
las aptitudes intelectuales.Complementadoa este primer objetivo se encuentrael
segundo, con el que pretendemosproporcionar nuevos métodos de medida del
mecanismoatencional, derivados de los nuevos planteamientosteóricos; siendo
conscientesde la complejidady diversidadque representaesteconstructo,por lo que
únicamentepretendemosiniciar nuevasorientacionesen la medidadel mismo, tantoen
el ámbitode la investigaciónbásicacomo en la prácticaprofesional;partiendoparaello
del supuestode que la atenciónse relacionadirectamentecon los demásprocesos
psicológicos,especialmenteen su activacióny control, por lo que procuraremosmedir
la actividad de este mecanismoen situacionesen que se vean implicados diversos
procesoscognitivos,evitandoal máximo situacionesque faciliten la automatizaciónde
los procesosy el sobreaprendizajede las tareas.Paratodo ello nos basaremosen la
metodologíacorrelacional,siendo conscientesde las ventajase inconvenientesde la
misma,especialmentea la hora de la explicación causalde los fenómenosestudiados,
por un lado; y de la validación del instrumentoalternativo que presentamospara la
medida de la atención, el test de velocidad de anticipación, a partir de un criterio
externo,por otro.
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6.2.- Hipótesis

En el contexto de los objetivos de nuestra investigación, anteriormente
expuestos,y siguiendola concepciónde la investigacióncientíficaque nosproporciona
Kerlinger, al definirla como “una investigaciónsistemática, controlada, empírica y
crítica, de proposicioneshipotéticassobre las supuestasrelacionesque existen entre
fenómenos”(Kerlinger, 1975, p. 7); así como el concepto de hipótesis científica,
definida como “una proposición, condicióno principio que esaceptadocon objeto de
obtenerunas consecuenciaslógicasy comparar su acuerdo con los hechosque son
conocidoso puedeizserdeterminados”(Selltz, 1965, p. 52), formulamoslas siguientes
hipótesis:

1.- La medidade la atenciónque ofrecenlos testspsicométricosclásicoses distintaque
la medidaque nosaportael test de velocidadde anticipación,sistemaKelvin (K.C.C.),
lo quemuestraqueexistendiversostipos de atención.

2.- El funcionamientodel mecanismoatencionalsuponela implicación de la activación
y el control de diversosprocesospsicológicos,tal como ocurreen tareasque requieren
un importantegastoatencional.

3.- La medida de la atencióna través del test de velocidadde anticipación(sistema
Kelvin, K.C.C.) constituye una aproximacióncuantitativa relativamenteprecisa al
funcionamientodel mecanismoatencional.
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6.3.- Método

Si entendemospor métodocientífico el sistemaconcretode verificar una teoría
(Tejedor, 1986); y si tenemosen cuenta las estrategiasutilizadas, el método de
investigaciónque hemosutilizado seenmarcadentrode los sistemasde investigación
denominados“¡¡o manipulativos”y, dentrode éstos,en los “métodoscorrelacionales”
(Rosel, 1986).

Los métodoscorrelacionalespretendenobservar“si determinadosfenómenos(Y)
en uno o varios sujetosocurrende una maneradirectamenteproporcional enfunción
de otrosfenómenos(X)” (Rosel, 1986, p. 104). Estemétodode investigaciónseutiliza
con relativafrecuenciaen el ámbito de la Psicología,principalmenteen temáticascuyo
contenido aún está poco estudiado, con el fin de determinar posibles variables
relevantes; así como en áreas de conocimientosdonde se supone que existen
agrupamientosde variablesqueexplicandeterminadoscomportamientos.Asimismo, los
métodoscorrelacionalestambiénseempleanen los estudiosde fiabilidad y validez de
los testspsicológicos,con objeto de comprobarla consistenciade las medicionesy su
correcciónrespectode la variableque se deseamedir(Rosel,1986).

6.3.1.-Sujetos

Teniendoen cuentala complejidadde la investigación,especialmenteen cuanto
a la cantidadde pruebasadministradasa los sujetos,así como la disponibilidadde una
muestrasuficiente;y, porotro lado, dadoque la atenciónesun componentecognitivo
que sedistribuyede formanormalentrela población;la aplicacióndel procedimientode
muestreoaccidental,a pesarde los inconvenientesque presenta,ha sido el que hemos
utilizado en la presenteinvestigación,utilizando dos muestrasdistintas: porun lado, la
mayorpartede los alumnosmatriculadosen un instituto de educaciónsecundariade
Aranjuez(Madrid); y, por otro lado, una segundamuestra,compuestapor aspirantesa
pilotos comerciales,pilotos de helicópteroy controladoresaéreos.La característica
comúnmás importanteque compartíantodos ellos es que se encuentranen el rangode
edadque podemosconsiderarde juventud o adulteztemprana(rango de edad: 15-30
años),con una madurezfisica y psicológicasuficienteparaconsiderarque el factor de
maduraciónde la atenciónya no influye.

En un primer momento,debemosdescribir la muestradel experimentopiloto,
que sirvió de baseparala planificación de la investigación.Estamuestrainicial estaba
compuestapor30 sujetos,todos ellos estudiantesde 40 cursode EducaciónSecundaria
Obligatoria(ESO.) en el instituto de educaciónsecundaria“Alpajés”, de la localidad
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madrileñade Aranjuez.Tantoel barrio dondeestáubicadoel centroeducativo,como la
mayoríade las familias de las que procedenlos alumnosson de clasesocioeconómica
medio-baja.Dentro del grupo, 9 eran de sexo femenino y 21 varones.Las edades
oscilabanentre los 15 añosy los 18. Concretamentede 15 añoshabíaun sujeto; con 16
años,24; con 17 años,4; y con 18 años,1 sujeto.

El estudioempíricosiguió en el mismo centroeducativo,con una muestrainicial
de 305 sujetos,aunquefinalizó con 245 sujetos.Así pues,la mortalidadexperimental
fue de 60 sujetos,explicadapor la cantidadde pruebasaplicadasy la disponibilidad
limitadade los sujetos,así comootrascircunstanciasaleatoriasno controlables.De esos
245 sujetos, 134 eranvaronesy 111 mujeres.Y estabandistribuidosen las siguientes
modalidadesde estudio,nivelesy cursos:

30 de ESO: 108

-40deE.S.O.: 59
~IOBachillerato: 23
~2o Bachillerato: 4
~1OCiclo Formativode GradoMediode “Cocina”: 18
.30 de F.P. de SegundoGradode “Cocina”: 25
.30 de F. P. de SegundoGradode “Servicios”: 8

Unade las característicasmásrepresentativasde estamuestraes su diversidad,
ya que si bien la mayorpartede los estudiantesde ESO.y Bachilleratoprocedende la
misma localidadde Aranjuez,con caracteristicassimilaresa la muestrautilizadaen el
experimentopiloto; en el resto de alumnos,estudiantesde formación profesionalde
“Hosteleriay Turismo”, suprocedenciaera muy variada,aunquela mayoríaprocedíade
las diversaspoblacionesdel sur de la comunidadautónomade Madrid, si bien también
habíaalumnosde diferenteslocalidadesde provincias limítrofes: Toledo y Cuenca,
principalmente.

Por último, la fase final del estudioempírico se completócon una muestrade
aspirantesa pilotos comerciales,pilotos de helicópteroy controladoresaéreos.Todos
ellos debíanpasar una serie de pruebas médicas y psicológicas en el Centro de
Instrucciónde Medicina Aerospacial(CIMA.), lugar dondese aplicarontambién las
pruebasque componenla presenteinvestigación.Al sertítulo de ámbitoestatal,una de
las característicasde estamuestraesque la procedenciade los sujetosesmuy variada,
prácticamentede todaslas comunidadesdel estadoespañol.La muestrainicial estaba
compuestapor 82 sujetos, si bien finalmente la mortalidad experimentalfue de 10
sujetos,por lo que los resultadosválidos fueron los obtenidospor 72 sujetos, de los
cuales65 eranvaronesy 7 mujeres,con un rangode edadqueoscilabaentrelos 18 y los
30 años.De todos ello, 52 eranaspirantesapilotos comerciales,con un nivel cultural de
COl], o equivalente;otros 12 eranaspirantesa controladoresaéreos,todos ellos con
estudiosuniversitarios;y, porúltimo, 8 eran aspirantesa pilotos de helicóptero,siendo
ya miembrosde la guardiacivil.
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6.3.2.- Instrumentos

Podemosdividir los instrumentosutilizadosen la presentetesis doctoral en tres
grandesgrupos. En primer lugar, los testspsicométricosseleccionadosparala medida
de la atención.En segundolugar, la alternativaque proponemosparala medida de la
atención, el “Test de Velocidadde Anticipación (sistemaKelvin, K.C.C.)”. Y, por
último, como pruebaempleadacomo criterio externo para validar el test anterior,
utilizamos el “Tesí de Reacciometríd’,pruebaque se pasaa los aspirantesa piloto o a
controladoraéreoen el Centrode Instrucciónde MedicinaAerospacial(CIMA.).

Dentro del primer grupo, como tests psicométricosutilizados en la práctica
psicológicapara la medida de la atención, seleccionamosel test “Caras”, el test
“Cuadrados de Letras”, el test “SITJ, Situaciones” y las subpruebas“Punteado” y
“Copiado”, correspondienteal “Test de AptitudesMecánicasde MacC)uarrie”. Esta
selecciónse obtuvo a partir de escogerlos tests que presentabanmayor correlación
(negativa)con el “Tese de Velocidadde Antic¡ftación”, pruebasque se pasarona los 30
sujetosqueformaronpartedel experimentopiloto. Los otros testspsicométricosque se
utilizaron en este experimentopiloto fueron: el “Test de Aptit udes Mecánicas
MacQuarrie” (subpruebasy total), el test “T O. Palabras”, el test “Cambios. Test de
flexibilidad cognitíva”, y el test “C.S.A.-D.A.T”, correspondientea la batería de
aptitudesdiferenciales“D.A. 77 DiferentialAp/ilude Tesis”. Si bientuvimos en cuentala
existenciay uso de otrostestspsicométricosde medidade la atención;unos,como es el
casodel “Test de AtenciónTP. Toulouse-Pieron”o el “Test EL FormasIdénticas” los
excluimospor sermuy semejantesa otrosy parano cargarexcesivamentea los sujetos
con una gran cantidad de pruebassimilares; y otros los descartamospor estar ya
descatalogados,como esel casodel test “ Consonantes”o el test“Vocales”.

Aunqueya hemos descrito detalladamentelos tests psicométricosque hemos
utilizado en la presenteinvestigaciónen el apartado3.3.9, veamoslas características
másdestacadasde cadauno de ellos:

El test “Caras. Percepciónde D¿/érencias”es una de las pruebasmásutilizadas
en la prácticaprofesionalpor los psicólogospara la medida de la atención,por su
facilidad de ejecucióny corrección,así como por su rapidezy amplitud de poblacióna
Jaque sepuedeaplicar.Elaboradainicialmentepor L. L. Thurstone,fUe reelaboradaen
la adaptaciónespañolapor M. Yela. El objetivo de la pruebaes la evaluaciónde las
aptitudesperceptivasy de atención, lo cual ya nos da una importante idea de la
dependenciay relaciónquesustentanlos autoresde la pruebade la atenciónrespectode
lapercepción,concretamentede la percepciónvisual.En concretosetratade un testque
evalúa las aptitudesparapercibir rápiday correctamentesemejanzasy diferencias,así
como patronesestimularesparcialmenteordenados.Está formado por 60 elementos
gráficosque presentandibujos esquemáticosde carascon trazosmuy elementales.La
aplicaciónque hemosseguidoa sido la colectiva, siendoel tiempo de trabajoefectivo
de 3 minutos. Hemos utilizado la versión española de TEA., Y edición,
correspondientea 1990.
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El test“Cuadradosde Letras” evalúalas aptitudesperceptivasy de atención.Ha
sido elaboradopor la Secciónde Estudiosde TEA., a partir de un material procedente
de los estudiosfactorialesrealizadospor L. L. Thurstoney sus colaboradoresen la
universidadde Chicago, en 1960. Aunque la tarea que presentaes similar a otras
pruebasde percepcióny atención,la principal diferenciaconsisteen que en vez de
presentarmaterial gráfico, como hacenla mayoría;estapruebatrabajacon letras. La
pruebaconstade 90 elementos,formados por unos cuadrosque contienen16 letras
distribuidasen cuatro filas y cuatrocolumnas,siendola tareael sujetoseñalarla fila o
columnaquetieneuna letra repetida.Paraello disponede 10 minutos.Hemosutilizado
la Y ediciónespañola,de TEA., correspondientea 1994.

El test “SITJ. Situaciones. Test espacial-perceptivo” evalúa la rapidez
perceptivay las dotesde atencióny observaciónen unatareacon implicación espacial.
Ha sido elaboradoporN. Seisdedos,de la Secciónde Estudiosde TEA. La novedad
másdestacadade estapruebaesel materialqueemplea.Se tratade puntasde flechaque
partenradialmentede un puntocentraly seorientanhaciaochoposicionesequidistantes
del espaciobidimensionalde un plano. La tarea del sujeto en cada uno de los 54
elementoses muy sencilla: determinarrápidamente,sin casi pararsea pensar, la
orientacióndel radio que le presentauna“rosa de los vientos”, su correctaejecuciónse
facilita si setienela capacidadde “situarse” ( de ahíel nombredeltest)mentalmenteen
el centrode esa“rosa de los vientos” paradecidir si la flechaapuntahaciaarribalabajo,
hacia derecha/izquierday hacia vertical/horizontal.El tiempo de ejecuciónes de 3
minutos.Hemosutilizado la ia ediciónde TEA., correspondientea 1990.

La subprueba“Punteado” es una de los siete subtestsque forman el test
“MacOuarrie. Test de AptitudesMecánicas”, elaboradopor T. W. MacQuarrie y
adaptadoen Españapor M. Yela y la Secciónde Estudios de TEA. Si bien el test
evalúadiversosaspectosde la inteligenciatécnicay dehabilidadesrelacionadascon la
precisióny la rapidezmanual,los subtestsde “Punteado” y “Copiado” sonlos que han
mostradouna mayorcorrelacióncon la pruebaque nosotrosutilizamospara la medida
de la atención.La subpruebade “Punteado” consisteen que el sujetotiene que marcar
un solo punto con un lápiz encadauno de los pequeñoscírculosque componenla línea
dibujada en una de las páginasde la hoja de respuestas.Para ello dispone de 30
segundos,si bien previamenteha tenido un entrenamientode 20 segundos.Sevalora la
precisión(sólo esválida si hay un punto dentro de cadacirculo) y la rapidez.Hemos
utilizado la 4~ ediciónde TEA., correspondientea 1988.

Por su parte, el subtest “Copiado”, también dentro del test “MacOnarrie”,
consisteen que el sujeto tiene que reproduciruna serie de figuras compuestaspor
diversas líneas rectas, en distintas direcciones y tamaños,a partir de una serie de
cuadradosde puntos que sirven de referencia.Para ello dispone de 2 minutos y 30
segundos,previo entrenamientode 30 segundos.Tambiénse valora la precisióny la
rapidez.

El segundo grupo de instrumento lo forma el “Test de Velocidad de
Anticipación. SistemaKelvin (KC.C.)”. Tal como expusimosen el apartado5.2.4, el
objetivo de esteaparatoconsisteen medir la capacidadde apreciaciónde espaciospara
un móvil adistintasvelocidadesy la adaptaciónacadaunade ellas(GonzálezCallejay
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Cerro, 1986). Se tratade un instrumentoqueevalúalas habilidadesimplicadasen todas
aquellasactividadesen las que puedeproducirseun encuentropor movimientorelativo
entresujeto y objeto, asícomootrasactividadesque requierenreaccionesvisomotoras.
Nuestrahipótesisde trabajoesque sirve parala mediciónde la atención,concebidaésta
comoun mecanismode activacióny controlde los procesospsicológicos.

En la ejecuciónde estapruebaadquiereun significadoespecialla percepcióny
estimaciónde la velocidadcon la que se desplazael móvil, así como el manejo de
variablesespacio-temporalesparael cálculo del periodode ocultación;actividadesque
consideramosque estánestrechamenterelacionas con las funciones propias de la
atención.En dichasactividades,el papel del sujetoesclaramenteel de un procesador
activo de la información, ya quetieneque sercapazde percibir los “inputs” sensoriales
del entorno,principalmentevisuales,y convertir dicha información en presentación
significativa que reproduzcauna configuraciónde la situación idóneaparagenerara
continuación,y en el mínimo tiempo imprescindible,decisionessobrelas ejecuciones
de control másadecuadas(Montoro, 1991).

En el fundamentotécnico de esteaparatose ha consideradoun campovisual
efectivo de 24 grados,siendo equivalentea una longitud de 100 metros,vista a una
distanciade 250 metros,medianteun simulador consistenteen una pantallade 63,5
centímetros,situadaa 1,5 metrosde distanciacon respectoal sujeto.En dichapantalla,
un punto luminosode color rojo, que representael móvil, se desplazahorizontalmente,
con movimiento uniforme a una velocidadpreviamenteseleccionada.Recorridauna
cierta distancia (38,5 centimetros),el móvil se oculta visualmente,completandoel
recorridoo deteniéndoseal pulsarel interruptor. El fin de la partevisible del recorrido
consisteen mostraral sujeto la velocidad de desplazamientodel móvil para que lo
detengacuandoestimeque se ha producidoel contactocon una señal luminosa fija,
establecidaen el recorridoque equivaleal punto de encuentro.Veamosla descripción
detalladade las distintaspartesque componenesteinstrumento:

En la partefrontal, un visor translúcidopermiteobservarel recorridodel punto
luminoso en una pista de 63,5 centímetros,en la que el inicio de la ocultación se
produce a los 38, 5 centímetrosy la referencialuminosa se encuentrasituadaa 13
centímetros.El móvil, una luz roja, se desplazaa velocidadconstante,siguiendouna
trayectoriarectacon sentido izquierda-derecha.Otra luz de las mismascaracterísticas
sirve como indicador fijo del inicio del tramo no visible, mientrasque la referencia
luminosa del punto de contactoestárepresentadopor una luz verde. En estaparte
frontal seencuentrael inicio de la trayectoriadel móvil, un indicador fijo del final del
recorridovisible y la referenciaparaqueel sujetocalculecuandodeberesponder.

En el lateral izquierdo seencuentraun cablede enchufea la red eléctrica,así
como un interruptor general que pone en marchalos dispositivos, sin necesidadde
desconectarel aparatoa la red.

En el lateralderechose encuentraun pulsadorrojo, empleadopor el examinador
parainiciar el avancedel móvil; y un pulsadornegroparaqueel examinandolo detenga
cuandoestimeoportuno.
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En la partesuperiorel panel de mandocontieneun interruptorde automáticoo
manual.En la posiciónde automático,el móvil salesegúnintervalosvariables,después
de iniciarse el movimiento por primera vez, dependiendodel lugar en el que sehaya
detenido, sin afectar ni la posición de ensayo o de test ni la velocidad elegida,
permitiendoquelos contadoresde retraso-anticipaciónvayansumandoresultados.En la
posición manualesnecesarioque el examinadoraccioneel pulsadorrojo cadavez que
pretenda que el móvil inicie el recorrido, volviendo los indicadores de retraso-
anticipacióna cero cadavez que esto sucede.Nosotroshemos optadopor el modo
manualen todaslas pruebasrealizadascon estetest. Tambiéndebemosmencionarque
encima del interruptor de fUncionamiento automático o manual se encuentra el
interruptorde ensayoo de test, el selectorde velocidady los indicadoresde retrasoo
anticipación.Colocandoel interruptoren la posición de ensayo,el sujetopuedever el
recorrido completodel móvil, observandola trayectoriade éstehacia la luz verde de
referenciay comprobandocomo la velocidad del móvil en el tramo que despuésse
ocultaesla mismaqueenel recorridoanterior.Se utiliza en la pruebaen la que el sujeto
compruebael funcionamientogeneraldel aparatoy el pulsadorpara detenerel móvil.
Porsu parte,la posiciónde test seutiliza parala pruebaestandarizaday en ella se hace
efectivael tramo de ocultación.Nosotros,en la fase de entrenamientorealizamosun
ensayo en cada una de esas posiciones, seleccionandola velocidad V2, para
posteriormentepasara realizar el test. En ambasposicionesfuncionanlos indicadores
de retraso-anticipación,que son dos contadoresdigitales que informan sobre los
adelantos o retrasos del sujeto, medido en centésimasde segundo, siendo su
funcionamientoindependienteentre sí, volviendo a cero siempreque se acciona el
pulsadorrojo que manipulael examinador.El selectorde velocidadpermitela elección
de cuatrovelocidadescon las quesedesplazael punto luminoso rojo, las cualessimulan
las de un objeto reala: 9.72 mIs (Vi), 12.5 mIs (½),19.44 mIs (y3) y 38.88 mIs (y4).
La velocidady2 sesueleutilizar únicamenteen la fase de entrenamiento,sin ocultación
de móvil primero,y con ocultacióndespués.El restode velocidadescorrespondenya al
test.Es el procedimientoquenosotroshemosseguido.

La aplicaciónde estetestes individual, admitiendodistintascombinaciones,al
podervariarselas seriesde velocidades.Suduracióndependede la serieelegiday de las
característicasdel sujeto,pero, en general,el tiempo de aplicaciónestáalrededorde los
5 minutos.El aparatofacilita la lectura directa de las centésimasde segundoque el
sujetose anticipao sedemoraal calcularla posicióndel móvil con respectoal punto de
referenciafijo. Parael cálculo de la puntuacióntotal serequiereque las puntuaciones
directasseanafectadaspor los coeficientesrespectivosde cadavelocidad,operandocon
las “puntuacionescorregidas”. Así, en cadauna de las fasesen las que sepaseel test,
obtendremosunapuntuaciónmediaquerespondeal cálculo de la fórmulasiguiente:

(VíI2) + ½+ (V4* 2)
ItT. =

El tercer grupo de instrumentoestáformado por el “Test de Reacciometría”,
pruebaque pasantodoslos pilotos y los aspirantesa pilotos de aeronaves,así como los

429



Atención» velocidad de antícípacu5n

aspirantesa controladoresaéreos,en el Servicio de Psicologíay RecursosHumanosdel
Centro de Instrucciónde Medicina Aerospacial(CIMA.), formandoparte de todo un
completo y exhaustivo proceso de evaluación médica y psicológica de estos
profesionaleso aspirantes.Es la pruebaque hemosutilizado como criterio externode
validez de nuestraalternativaparala medida de la atención,el “Test de Válocidadde
Anticipación”.

El instrumento básico de esta prueba de reacciometria lo forma un
reaccionómetromodular,compuestopor:

-Programadorde tiempos
-Unidad generalde contaje
-Cronómetroimpresor
-Estimuladorauditivo
-Estimuladorvisual
-Unidad de acoplo
-Unidadde entrada/salida
-Llavesde respuesta
-Bastidorde montaje

La situaciónde la pruebasecaracterizaporquecadasujetose coloca,sentado,en
una cabinaindependiente,con un panel electrónicoen la partefrontal, unoscascospara
los estímulosauditivos,un mandoparacadauno de los pies y paralas manos.Una vez
situado correctamente,se procede a darle las instrucciones,grabadas,mediante un
magnetófono.Las instruccionesindicanquépalancadebenactivar (manoderecha,mano
izquierda, pie derecho, pie izquierdo), según los diferentes estímulos (visuales o
auditivos) que van recibiendo.Los estímulosson diferentestipos de frutas comunes,
todas ellas fácilmente identificables;así como el sonido de una campana.El sujeto
disponede 1,30 segundosparadarla respuestacorrectaen cadauno de los 45 items que
componenla prueba;de tal maneraquela respuestaen cadaítempuedeseracierto, error
u omisión, registrándosetodasy cadauna de las respuestaquerealizacadasujeto. El
registroy la cuantificaciónde las respuestasdecadasujetoestotalmenteautomáticapor
partedel reaccionómetromodular,proporcionandounosdatoscuantitativostotalmente
fiables y fácil utilización en posiblescálculos y análisis estadísticosposteriores,tal
como ha sido el caso de la presenteinvestí~ación. Para el análisis detallado del
instrumentoy su fi.tncionamientoremitimosal manualque adjuntamosen los apéndices
de la tesisdoctoral.

Unagran cantidadde aptitudesy procesoscognitivos intervienenen estaprueba
de reacciometría,talescomo la capacidadparaprocesarinformacióne integrarlade una
manera fUncional en el sistemacognitivo del sujeto, la capacidadde percepción,de
activaciónde la memoria,de coordinaciónmotriz a la horade emitir las respuestas,etc.;
pero dondetambiénparecebastanteevidentela necesidadde un alto gradode atención
selectiva y procesual, donde se mantenga un elevado nivel de activación y
concentracióndurantela prueba,asi como de coordinaciónde los diferentesprocesos
psicofisiológicos y psicológicos que intervienen, tanto a nivel de entrada de
información,como de procesamientointerno,como de salidade respuesta.Estaha sido
unade las razonesfundamentalesparalaelecciónde la pruebacomo criterio externode
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validez del instrumentoque proponemosparamedir la atencióncuandoserequiereun
alto nivel de activación y control de diferentesprocesospsicológicos; ademásde la
utilizaciónque tiene la pruebade reacciometríaen los serviciosde evaluacióny control
de las aptitudesfisicas y psicológicasbásicaspara la realizaciónde actividadestan
complejasy de alto nivel de responsabilidadcomo son las de pilotar aeronaveso de
controlarel tráfico aéreo;no sólo en España,sino tambiénen otros paísesdesarrollados
(Alemania,EstadosUnidos,Reino Unido, etc.>.

6.3.3.-Variablesinvestigadas.Variablescontroladas

Dentrodel ámbito de la ciencia,las variablespuedenserdefinidasmediantedos
procedimientosdiferentes:constitutivay operacionalmente.Así, desdeel puntode vista
constitutivo,la variableesdefinidapormedio de otraspalabrascuyo contextopertenece
a la teoríaen la que estáincluida, quedandodelimitadarespectoa otras variables. Y
desde el punto de vista operativo, se indican los pasos necesariospara medir o
manipular cadavariable.

Como en todo estudio correlacional, hemos distinguido entre variables
investigadas y variables controladas. Entre las variables investigadas debemos
mencionarla velocidadde anticipación,operacionalizadaporla cantidadde error o no-
error (acierto pleno) con respecto a un punto de coincidencia fijo, estimadaen
centésimasde segundo.Otra de las variablesinvestigadasha sido el gradode precisión
y rapidezen la percepciónde semejanzasy diferencias.Otra es la capacidadpara la
detecciónde letrasrepetidas.La rapidezperceptivaen situacionesespacialesesotrade
las variablesinvestigadas,así como la rapidezperceptivay la coordinaciónvisomotora
y la capacidadparareproducirfigurasgeométricasdentrode un cuadradode puntos. Y
porúltimo, la variablemedidaporla pruebade Reacciometria,que mide la precisióny
rapidezparaprocesary coordinarinformacióny ejecutaracciones.

Entre las variables controladasdebemosmencionarla edad, operacionalizada
desdeun punto de vista cronológico (expresadaen años); el sexo,el nivel académico
(desde30 de ESO. hastadoctoradouniversitario); la lateralidad,distinguiendoentre
diestrosy zurdos;la motivación,el nivel de aprendizaje,las condicionesde la tareay las
condicionesambientales.
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6.3.3.1.-Variablesinvestigadas

a) Velocidadde anticipación. Definidacomo “la capacidadde un sujetoparapercibir
velocidadesy trayectoriasy su capacidadde autocontrolpormediode un ejercicio de
anticipacióndinámica” (Maruyamay Kítamura, 1965; Roca, 1982; GonzálezCallejay
Cerro, 1986; González,1991; Manda,1993; Morales,1997).

Es necesarioprecisar que su significado traspasael concepto de velocidad
perceptiva, entendidacomo rapidez con la que el sujeto estima el movimiento,
considerandoque dicho aspectotiene una importanciarelativa, ajustándosemásbien a
la exactitudo precisióncon la queésteestimala velocidad(Morales, 1997).

Respectoal término “anticipación” hay que insistir que indica que el sujeto
realizaun cálculo anticipadode la respuestaque debe ejecutaren una situación de
incertidumbre;aunquelo que, en sentidoestricto, lo que se requiereen la tareaque se
incluye bajoestadenominaciónesqueel sujetoestimecon precisiónla ocurrenciade un
hecho (Aranda, 1993); esdecir, que el sujetoanticipe su respuestacon tantaprecisión
como paralograr interceptarun estímulomóvil en un punto de referenciapreciso, sin
demorarseni precipitarse.

b) Rapidez¡precisiónperceptiva.Thurstoney Thurstone(1941) la definencomo la
aptitud para percibir rápida y correctamentesemejanzasy diferencias de patrones
estimularesparcialmenteordenados.Asimismo, Tyler (1978)determinaque se trata de
una capacidadpara distinguir rápidamentelos detalles.Por otro lado, Martin (1981)
destacala importancia de esta capacidadpara la realizaciónde tareas simples que
exigenatencióny exactitud.En este estudioestavariable ha sido operacionalizadaa
travésde la ejecuciónen el test “Caras. Percepciónde Diferencias” y “Cuadrado de
Letras”, variandolos estímulosy las tareas(búsquedade rasgosgráficos diferentesy
búsquedade letrasrepetidas,respectivamente).

c) Rapidezperceptivaen situacionesespaciales.En determinadassituacionesconviene
evaluar la capacidad perceptiva en una orientación espacial, relacionando la
información,procesandoy coordinandola ejecuciónrequeridaen una tareaque precisa
de orientación espacial, tal como ocurre en el test “Situación 7. Test espacio-
perceptivo”, haciendoreferenciaa la intervenciónde la percepcióny la atención.

d) Rapidezperceptivay coordinaciónvisomotora.La capacidadparapercibir elementos
gráficoscon rapidezy precisióny la rapidezy coordinaciónde movimientosmanuales
controladosvisualmentees lo que se mide a través de los subtests“Punteado” y
“Copiado “, correspondientesal test de aptitudesmecánicas“MacOnarrie”; matizando
que el subtest “Copiado” implica una reproduccióngráfica de figuras geométricas
dentro de un cuadradode puntos, donde la orientaciónespacialdesempefíaun papel
fundamental.

e) Rapidezy precisión en la ejecuciónde tareas. La rapidez y precisióncon que se
percibendistintasformasestimulares,a travésde diferentescanalessensoriales(visual y

432



A tención y velocidad de ant¡cipcíción

auditivo), la precisión y rapidez en el procesamientode los distintos elementos
informativos y, por último, la rapidez y precisión con que se ejecutan las
correspondientesórdenes,a partir de unasinstruccionesprevias, es la capacidadque
mide el test de “Reacciometría”, lo que exige un alto nivel de atención, control y
coordinacióncognitiva, tal comoocurreen determinadasactividadeshumanas,como es
el casode los pilotos de aeroplanoso de los controladoresaéreos.

6.3.3.2< Variablescontroladas

a) Sexo.En el estudiopiloto, 9 sujetoseran sexofemenino y 21 del masculino.En el
estudioempírico, 134 fueronvaronesy 111 mujeres.Y en el estudioparala validación
con un criterio externo,65 fueronvaronesy 7 mujeres.

b) Edad. En el estudiopiloto, las edadesde los sujetosse distribuyeronde la siguiente
forma:

años: 1 sujeto
años: 24 sujetos
años: 4 sujetos
años: 1 sujeto

En el estudioempírico,la distribuciónesla siguiente:

-15
-16
-17
-18

-14
-15

-16
-17
-18
-19
-21
-22

anos:
anos:
anos:
anos:
anos:
años:
anos:
anos:

siguiente:

años:
anos:
anos:
anos:
anos:
anos:
anos:
anos:

-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25

7 sujetos
63 sujetos
70 sujetos
54 sujetos
31 sujetos
17 sujetos
2 sujetos
1 sujeto

En el estudio de validación con un criterio externo, la distribución es la

2 sujetos
4 sujetos
5 sujetos
11 sujetos
12 sujetos
12 sujetos
8 sujetos
5 sujetos
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-26 años: 6 sujetos
-27 años: 4 sujetos
-28 años:2 sujetos
-30 años: 1 sujeto

c) Nivel académico. En el estudio piloto, todos los sujetos realizaban estudios
correspondientes a 40 curso de Educación Secundaria Obligatoria.

En el estudio empírico, los sujetos se distribuían de la siguiente forma:

30 ESO: 108
40 ESO: 59

~1OBachillerato: 23
~2oBachillerato:4

JO Ciclo FormativodeGradoMedio “Cocina”: 18
..30 de F.P. de Segundo Grado de “Cocina”: 25
40 de F. P. de SegundoGradode“Servicios”: 8

En el estudio de validación con un criterio externo, la distribución fue la
siguiente:

-COU o equivalente:60 sujetos
-Diplomadosuniversitarios:4
-Licenciadosuniversitarios:7
-Doctor universitario: 1

d) Lateralidad. En el estudiopiloto, 23 diestrosy 7 zurdos

En el estudioempírico, 197 diestrosy 48 zurdos.

En el estudiode validacióncon un criterio externo,63 diestrosy 9 zurdos.

e) Motivación. Todos los sujetos,tanto del estudiopiloto, como del estudioempírico,
como del estudio de validación con un criterio externo participaron de forma voluntaria,
una vez que se les explicó convenientemente la finalidad y características de las
pruebas.

fi Aprendizaje.Todos los sujetos era la primera vez que realizaban las distintas pruebas
que se aplicaron: tanto los tests psicométricosdescritoscomo el test de velocidad de
anticipación (salvo 2 sujetos que habían renovado el carnet de conducir, dentro del
estudio de validación con un criterio externo), como el test de reacciometría (sólo
aplicado a la muestra del estudio de validación con un criterio externo).

g) Condicionesde la tarea. Todos los sujetos de las diferentes muestras recibieron
información sobre el funcionamiento del aparato de velocidad de anticipación, a través
de una fase de ensayo y una fase de test en la misma velocidad (y2); y, a continuación
se repitió esta prueba en la fase de ensayo, registrando las correspondientes respuestas.
Porúltirno, seprocedió-con el resto de las velocidades en situación de test en dos fases,
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siguiendoel mismo orden de presentaciónde las velocidadesen las dos seriesy el
sentido del móvil siempre fue de izquierda a derecha.

En la aplicación de los diferentes tests psicométricos se respetaron
escrupulosamente todas las normas generalesy particularesde aplicaciónde estetipo de
pruebas.

Por último, el test de reacciometría se aplicó por el personal del Centro de
Instrucción de Medicina Aerospacial (CIMA), dentro del orden habitual de aplicación
de esta prueba para los aspirantes a pilotos o controladores aéreos, siguiendo las
instrucciones correspondientes.

h,) Condicionesambientales.Todas las aplicaciones se realizaron en horario de mañana,
entre las 9.30 horas y las 13 horas, en salas, aulas y despachos convenientemente
habilitados para la correcta aplicación de las pruebas, tanto individuales como
colectivas. Todos ellos recibieron las mismas consignas e instrucciones, realizando las
diferentes pruebas en el mismo orden y en el mismo número de sesiones. El examinador
fue el mismo en todas las ocasiones,exceptoen la pruebade reacciometría.

6.3.4.- Diseño

Si consideramos que el diseño es una condición imprescindible en todo análisis
científico riguroso, tal como afirma Stanley (1979), podemos también precisar el
concepto de diseño, teniendo en cuenta que son diversas las acepciones que permite. De
esta manera, si partimos de una acepción amplia, como definir el diseño como sinónimo
de la planificación de la investigación en su totalidad; y, por otro lado, si lo que
hacemos es partir de una definición más restringida, entonces debemos entender por
diseño como una etapa del proyecto de investigación (Jiménez, López y Pérez, 1985).
En nuestra investigación vamos a seguir la acepción restringida.

Nuestra investigación se ha basado en el diseño correlacional, donde intentamos
encontrar la posibilidad o no de relaciones o asociaciones entre los tipos de atención que
miden distintos instrumentosde medidade tal constructo,con diferentefundamentación
teórica y metodológica. Para el estudio empírico que hemos realizado, utilizamos como
herramienta básica el coeficiente de correlación de Pearson, obteniendo diferentes
correlaciones simples. En un primer momento, en el estudio piloto intentamos
establecer la posible relación entre un notable número de pruebas psicométricas,
relacionadas directa o indirectamente con la atención,con el “Test de Velocidadde
Anticipación (K.C.C.)”. En un segundo momento, una vez seleccionadas los tests
psicométricosque máscorrelacionabancon el K.C.C., hallamosla correlaciónde cada
una de esaspruebascon dicho instrumento,utilizando paraello una muestracompuesta
por 245 sujetos. Y, por último, con el fin de poder ofrecer un criterio externo de validez
del instrumentoque presentamoscomo alternativaparamedir la atención,hallamosla

435



.itencirSn y velocidadde anuo;poción

correlación del K. C. C. con la prueba de reacciometría que pasan todos los aspirantes a
pilotos y controladoresaéreosen el Centro de Instrucción de Medicina Aerospacial
(CIMA.), a partir de las aplicaciones efectuadas sobre una muestra de 72 sujetos.

En definitiva, hemos seguido la tradicional técnica de investigación
correlacional,tan frecuentementeutilizada en la construcciónde testspsicológicos,así
como en otrosámbitosde la Psicologíay de las cienciassociales,en general.

6.3.5.- Procedimiento

El estudioempírico de nuestrainvestigaciónse desarrollodurantesu primera
fasea travésde la realizacióndel estudiopiloto, trabajandocon una muestracompuesta
por30 sujetos,todos ellos alumnosde 40 curso de Educación Secundaria Obligatoria,
escolarizadosen el Instituto de Educación Secundaria“Alpajés”. de la localidad
madrileña de Aranjuez, y perteneciente al Ministerio de Educación y Cultura. Todos
ellos formaban parte de un mismo grupo-clase. El estudio piloto se desarrollo durante el
primer trimestre del curso 1996/97, concretamentedurante los meses de octubre,
noviembrey diciembrede 1996. El espaciohorario que se facilitó parael desarrollode
las distintaspruebasfue la horade tutoría, unahora semanal,dentrodel horario lectivo.
Concretamente,esta hora correspondíaa la tercera hora del horario de clase de los
miércoles, que iba desde las 10horas y 20 minutos hasta las 11 horas y 10 minutos.

En un primer momento se pasaron las diferentes pruebas psicométricas, previo
cuestionario de datos sobre el alumno, tales como su trayectoria académica, nivel de
estudios de los padres, profesiones de los mismos, principales aficiones, asignaturas en
las que mostraba mejor y peor rendimiento, entre otros. Durante la primera sesión se
explicó a los alumnostodo el procesoque seiba a desarrollar,ademásde aclarar las
diferentesdudasque fueron planteando.La aceptaciónglobal fue muy positiva, si bien
pronto plantearon el interés por conocer los resultados que iban a obtener en las
diferentespruebasqueseles iba a aplicar.

La aplicación de los tests psicométricos se realizó en el aula del grupo,
desarrollándose durante cuatro sesiones, consecutivas de dos en dos, con una sesión
intermedia de descanso. En la primera sesión se aplicaron las siete subpruebas del “Test
de AptitudesMecánicasde MacOuarrie”. Durante la segunda sesión se aplicaron el
“Test TU.-PalabraÉ” y el “Tesí Sir-]; Situación”, siertipre prócurando quelas ptuebas
mantuvieran un nivel de diferenciación suficiente para evitar la monotonía y mantener
el interés de los sujetos. En una tercera sesión se aplicaron el “Test DAT-CSA” y el
“Test Cuadrado de Letras”. Y, por último, en la cuarta sesión aplicamos el test
“Cambios” y el test “Caras. Percepcióndediferencias”.

Una vez finalizadas las aplicaciones colectivas con las pruebas psicométricas,
procedimosa la aplicación individualizadadel”” Test cte Velocidadde Anticipación
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(K.C.C.)”, utilizando para ello el aparato explicado en apartadosanteriores. La
aplicaciónde estapruebasedesarrollóen el despachodel Departamentode Orientación
del instituto ‘§4 Ipajés”, reuniendo todos los requisitos de aplicación de cualquier prueba
psicológica, en general, y del “Test de Velocidadde Anticipación”, en particular. La
aplicaciónse realizópor ordenalfabético del grupo, desarrollándoseduranteotrastres
sesionesmás de tutoría. La aplicación con cada sujeto ocupabauna media de cinco
minutos, aproximadamente, abarcando las correspondientes explicaciones de
funcionamiento y aplicación, entrenamiento y realización de la prueba.

A continuación procedimos a los correspondientes análisis estadísticos, basados
en la obtención del coeficiente de correlación de Pearson entre el “Test de Velocidadde
Anticipación” y cada una de las distintas subpruebas y tests psicométricos. Por último,
procedimos a seleccionar aquellos tests y subpruebas psicométricas que obtuvieron una
mayorcorrelaciónnegativacon el test de velocidadde anticipación,es decir, las que
parecíanmostrarmayor relación con dicha prueba,que resultaronser las subpruebas
“Punteado” y “Copiado”, del “Test de AptitudesMecánicasde MacGuarne”; el test
“Carasx Percepciónde Diferencias”, el test “Cuadrado de Letras” y el test “SIl’-!.
Situación”, pruebas que pasaron a formar parte del estudio empírico de la presente
investigación.

La segunda fase de nuestro estudio empírico se desarrolló con una muestra
compuesta por 245 sujetos, todos ellos alumnos del Instituto de Educación Secundaria
“A ipajés”, de Aranjuez; estudiantes de 30 y 40 de la ESO.; de 10 y 20 de Bachillerato de
Ciencias Naturales y de la Salud; de 10 del Ciclo Formativo de Grado Medio “Cocina”;
de 30 de Formación Profesional de Segundo Grado de “Cocina” y de “Servicios”. La
aplicación de las diferentes pruebas psicométricas, asi como el test de velocidad de
anticipación se realizaron durante el 20 y 30 trimestre del curso 1996/97, concretamente
durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, procurando siempre evitar
coincidir con épocas de exámenes; y utilizando, principalmente, la hora asignada en los
distintos grupos a tutoría, aunque en determinados momentos se utilizaron también
determinadas horas lectivas, sobre todo aprovechando algunas ausencias de los
correspondientesprofesores; contando para ello, siempre, con el correspondiente
permiso de la Jefaturade Estudios, así como con la colaboraciónde los propios
alumnos.

La aplicaciónde los testspsicométricosseleccionadosserealizó,en cadagrupo,
y en el aula correspondientea cadagrupo, en dos sesiones,siguiendo las normas
generalesde aplicaciónde cualquierpruebapsicométrica,así como las especificasde
cadaprueba.En una primera, despuésde explicar el motivo del estudioy de procurar
una colaboracióny motivación suficientes,seaplicaron las subpruebas“Punteado” y
“Copiado”, del “Test deAptitudesMecánicasMacGuarne”; y el test“SIT-I. Situación”.
En la segundasesión,se aplicaronel test “Cuadrado de Letras” y el test “Caras”’.

La aplicación del “Test de Velocidadde Anticipación”, al ser individual, se
realizó en el despachodel Departamentode Orientación,durantedoso tres sesionesde
tutoría en cada grupo, dependiendodel número de alumnos de cada clase. El
procedimiento consistió en aplicar a cada sujeto dicho test, disponiendo en el
mencionadodespachode una mesade 75 cm. de altura y de una silla, cuyo asiento
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distaba 43 cm. del aparato. A su vez, la distancia entre el visor translúcido y el sujeto
fue de 1,5 m. Todos los sujetos realizaron como preparación una fase de ensayo con la
segunda velocidad (12,5 m/s), con el fin de que conocieran el funcionamiento del
aparato y se familiarizaran con el pulsador. Las instrucciones que se dieron fueron las
siguientes:

“La luz roja que se ve en este extremo va ir desplazándosecon velocidad
constan/ea lo largo de todo el recorrido hasta llegar a este indicador (señalamos),
ocultándose.La tareaquetienesquerealizar consisteen calcularel tiempoque tardará
el móvil en detenersejustoencimadel indicadorverde(‘señalamos),momentoen el que
pulsaráselbotónque tienesen la mano,con elfin de detenerel móviL

Deberástener en cuentaque la velocidadcon la que inicia el recorridoel móvil
variará durante las pruebas,pero seacualfuere esta velocidad, éstase mantendrá
constantedurantetoda la trayectoria. Ahora vasa realizar un ensayoen el que verás
todo el recorridodelmóviL Intentadetenerlojustoen elpuntoverde”.

A continuación ser realizó otro ensayo con la segunda velocidad, pero ahora con
ocultación del móvil, mostrando al sujeto el punto en el que éste había sido detenido y
comprobando que había comprendido las instrucciones de la prueba. Este ensayo de test
no se consideró en la obtención de la puntuación total de Velocidad de Anticipación, tal
como indica el manual del test. Seguidamente se inició la fase de test propiamente
dicha, con ocultación del móvil en todas las pruebas y sin retroalimentación informativa
sobre la actuación precedente de cada sujeto.

La prueba se desarrolló en dos fases (Fase A y Fase B), manteniéndose el orden
de la serie. Se comenzó con la velocidad más lenta de la serie (V¡ 9,72 m/s), seguida
de la velocidad intermedia ( y3 = 19,44 m/s) y de la velocidad más rápida (y4 38,88
mis), en ese orden. Los datos fueron registrados al momento, en una hoja que recoge los
resultados obtenidos por cada sujeto en cada una de las fases (A y B), en cada velocidad
(Ví, V3 y V4), y el resultado global, tal como se puede observar en el correspondiente
apéndice, donde se muestra una hoja de registro.

Una vez obtenido los resultados de toda la muestra, éstos fueron analizados,
realizando los correspondientes coeficientes de correlación de Pearson, de cada prueba
psicométricacon el test de velocidad de anticipación. Al confirmar la primera de
nuestras hipótesis, en el sentido de que no se encontraron correlaciones significativas; el
estudio empírico necesitaba ser completado con la validación de nuestro aparato de
medida de la atención, el “Test de Velocidadde Anticipación(K C.C.), sistemaKelvin”,
con un criterio externo, lo que ocupó la tercera fase del estudio empírico.

El primer intento de validar el instrumento fue comprobar la correlación los
resultados obtenidos con dicha prueba con el rendimiento académico de los sujetos,
dado que todo ellos eran estudiantes de enseñanzas medias. Para ello, utilizamos como
criterio de medición del rendimiento académico el que sigue el Ministerio de Educación
y Cultura para obtener becas y ayudas al estudio, de acuerdo con las bases establecido
en la orden ministerial 16439, de 30 de junio de 1997 (B.O.E. del 22 de julio),
convocatoria para estudios universitarios y medios para el curso académico 1997/98. En
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dicha convocatoria se establece el siguiente baremo para la obtención del rendimiento
académicode cadaalumnode enseñanzasmedias:

-Sobresaliente: 9 puntos
-Notable: 7,5 puntos
-Bien: 6,5 puntos
-Suficiente: 5,5 puntos
-Insuficiente o no apto: 3 puntos
-Muy deficiente o no presentado: 1 punto

A continuación se especifica que la nota media se obtiene dividiendo la suma
aritmética alcanzada por el número de asignaturas cursadas. Asimismo se especifica que
cuando exista legalmente calificación global por curso, el baremo se aplicará
directamente a dicha calificación. Y en el caso de existir calificaciones numéricas
(como ocurre en Bachillerato), se aplican dichas calificaciones, obteniendo la media de
la misma forma.

Una vez obtenida la calificación global de cada alumno, a partir de las
calificacionescorrespondientesal curso 1996/97, ya disponiblesen el centro en la
segundaquincena del mes de septiembre de 1997; a continuaciónse aplicó el
coeficiente de correlación de Pearsonentre esta calificación global media (el
rendimientoacadémico)y el resultadoglobal de cadasujetoen el “Test de Velocidadde
Anticipación”. Al no encontrarsecorrelaciónalguna,tuvimos que retomar la situación
parabuscarotro posiblecriterio externo.

De esta forma, pensamosen la posibilidad de correlacionarlos resultadosde
nuestro instrumento de medida de la atención con algún otro que se pasasea
determinadosprofesionalesque requierande un alto nivel de atencióny concentración
en su actividad profesional, tales como pilotos de aviones, controladoresaéreos,
conductoresprofesionales,etc. Así, nos pusimosen contactocon la Dirección General
de Aviación Civil, donde se nos facilitó la dirección del Centro de Instrucción de
Medicina Aerospacial,dondesenos informó que existe un serviciode Psicologíaque
realiza pruebasespecíficasa los pilotos y controladoresaéreos y los aspirantes,
relacionadascon nuestrasobjetivos de investigación.De estamaneracontactamoscon
dicho centro,donde,efectivamente,senosexplicó y mostró la pruebade Reacciometría
que aplican a los aspirantesa pilotos y controladores,así como en las correspondientes
revisionesparalos profesionalesen activo.

Estamuestraestabacompuestapor72 sujetos,de los cuales,52 eranaspirantes
a pilotos comerciales,12 aspirantesa controladoresaéreosy 8 aspirantesa pilotos de
helicópteros.Todos ellos realizaban,en primer lugar, una seriede exámenesmédicos,
de distintasespecialidades(oftalmología,otorrinolaringología,cardiologia,odontología,
etc.); para pasar posteriormenteal Servicio de Psicologia, donde, en primer lugar
pasabanla pruebade reacciometria,para posteriormentepasar una entrevistacon el
psicólogo del departamento.Finalmente,a estos sujetos se les adniinistró el test de
velocidad de anticipación, en aplicación individual; y, posteriormente,los tests
psicométricosque se aplicaron a la muestraprincipal; es decir, las subpruebasde
Punteadoy Copiado(del test de aptitudesmecánicasMacQuarrie),el test Caras,el test
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de Cuadrado de Letras y el test de Situación (Sit-1).

Estas pruebas se realizaron en las instalaciones del Centro de Instrucción de
Medicina Aerospacial, en Madrid, durante los meses de mayo, junio y septiembre de
1998, Hay que indicar que la prueba de reacciometría seguía los parámetros e
instrucciones habituales, consistente en la evaluación de la rapidez y precisiónde los
sujetos a la hora de ejecutar una serie de órdenes a partir de diferentes estímulos
visuales y auditivos, dependiendo del estímulo debían apretar un pedal con la mano
derecha, izquierda, con el pie derecho o con el pie izquierdo, dependiendo de las
instrucciones verbales inicialmente dadas mediante un magnetófono; y teniendo en
cuenta que la prueba está formada por 45 estímulos, con un intervalo entre cada uno de
ellos de 1,5 segundos. Se contabilizan los aciertos, los errores y las omisiones. La
prueba en si va precedida de un entrenamiento, con el fin de familiarizarsecon el
aparato, por lo que los resultados de la primera aplicación no se tienen en cuenta.

Una vez obtenidos los resultados correspondientes, procedimos a hallar la
correlación entre los tests psicométricos y el test de velocidadde anticipación,de igual
forma a como se hizo con la muestra principal; para finalmente proceder a determinar la
posible correlación entre el test de reacciometría, que actuaba como criterio externo de
validación, y el test de velocidadde anticipacion.

6.3.6.-Tratamientode los datos

Tanto la recogida de datos estadísticos como el tratamiento y análisis de los
mismos se han realizado con la hoja de cálculo “Excel 5”, de Microsoft; dentro del
paquete ‘tAzlicrosoft Office60”. Así, hemos confeccionado, en primer lugar, las distintas
matrices de datos, a partir de los sujetos de cada muestra y sus resultados en las distintas
pruebasaplicadas.

Finalmente,hemostrabajadoconel coeficientede correlaciónde Pearson,con el
fin de analizarlas posibles correlacionesentre las distintas pruebasde medida de la
atenciónque hemos sometido a prueba,con el fin de poner a prueba las hipótesis
formuladas,siempreteniendoen cuenta la metodologíacorrelacionalque utilizamos
comobaseparanuestroestudioempíricodel problemaplanteado.
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6.4.-Resultados

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación y la metodología propuesta,
a continuaciónpresentamoslos resultadoscorrespondientesa cadauno de los análisis
correlacionalesque se han realizado,partiendo del estudiopiloto, continuandocon el
estudioempíricoen sí, parafinalizar con el estudiode la validacióndel instrumentode
medida de la atención propuesto, a partir de un criterio externo.

6.4.1.-Estudiopiloto

El primer estadio de la presente investigación ha consistido en la selección de
variadas y diferentes pruebas psicométricas que evalúen la atención. De esta forma,
procedimos a aplicar diversas pruebas de medida (directa o indirectamente) de [a
atención a un grupo de 30 sujetos, todos ellos estudiantes de 40 de Educación
Secundaria Obligatoria, intentando evitar la monotoníay repetición excesivade tests
similares. Para ello, procuramosque la aplicación fuese duranteuna sesión de 50
minutoscadasemana.Con estemismo objetivo, previamentedescartamosdeterminadas
pruebaspor considerarlasmuy similaresa otrasque hemosaplicados,como ha sido el
casode los tests “Toulouse Piéron”, “Vocales”, “Formas Idénticas” o “Consonantes”.
Además,procuramosqueen cadasesiónlas pruebasfueran, en la medidade lo posible,
lo más variadasposibles,tanto respectoa las tareascomo al tiempo de aplicación,[os
estímulosutilizadosy las instruccionesde aplicación.

Si la aplicaciónde todos los testspsicométricosfue colectiva,desarrollándoseen
el auladel grupo; la aplicación del test de velocidadde anticipación(K.C.C., sistema
Kelvin) fue individual y se realizó en el despachodel Departamentode Orientacióndel
Instituto de EducaciónSecundaria“A lpajés”, de Aranjuez(Madrid).

Unavezaplicadaslas diferentespruebas,seprocedióa realizarlas correlaciones
entrecadapruebao subpruebapsicométricay el test de velocidadde anticipación,con
el fin de seleccionaraquellostestsque ofrecieranuna mayor correlación con el test
K.C.C., tanto negativacomo positiva,con el fin de poderrelacionar,en un sentidoo en
otro, las aptitudesque miden dichos tests psicométricoscon las aptitudesque mide el
test de velocidadde anticipación.

Como podemosobservaren la Tabla 1 y en su gráfico correspondiente,no se
dbtuvo ningunacorrelación(positivao negativa)alta, todasestabanpor debajode 0,40;
pero finalmente seleccionamosaquellasque ofrecían una correlación relativamente
aceptable,ademásde no repetirsecon otraspruebas,sobretodo en lo quese refierea las
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tareas que se exigen a los sujetos, así como en el tipo de estímulos que utilizan, teniendo
siempre presente que la aplicación de estos tests psicométricos en las posteriores
muestras se iba a hacer de forma conjunta, en la misma sesion.

De esta forma seleccionamos las siguientes subpruebas y tests:

-Subtest “Punteado”, correspondiente al test de aptitudes mecánicas “MacQuarrie”,
con unacorrelaciónde -0,29.

-Subtest“Copiado”, correspondienteal test de aptitudesmecánicas“A’IacGuarrie” que
dio unacorrelaciónde -0,30.

-Test “(7aras”, con unacorrelaciónde -0,20

-Test “Cuadrado de letras”, con unacorrelaciónde0,19

-Test “Siluación, Sil-]”, quedio unacorrelaciónde 0,16.
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Tabla1. ESTUDIOPILOTO

MacQu
arrie

Traza Mar Pura
do cad ead

o o

Copia
do

Locail
zado

Recue
nto

Laber¡
nto

Caras C.
Letras

Palabr Slt-1
as

Cambi DAT KCC
os -

CSA
70 52 33 24 24 26 19 25 55 61 50 56 18 64 27,9166667
66 33 36 20 21 36 15 28 45 42 44 46 17 66 79,5833333
80 44 29 21 80 32 19 27 54 63 58 54 19 74 73,5833333
72 40 48 22 40 27 12 27 58 38 51 54 14 74 22,9166667
56 263318 41 20 7 17 48 56 4037 2266 36,25
80 46 25 18 59 38 24 31 54 58 45 32 24 66 991666667
71 403226 47 31 17 19 56 67 4846 205617,6666667
56 13 40 18 61 15 13 14 47 38 27 49 14 56 14,6666667
71 46 33 22 50 35 5 17 50 44 41 54 16 67 31,6666667
67 22 41 18 52 34 7 26 56 54 27 40 16 72 140633333
77 483823 57 35 0 33 50 Sl 3149 1557 62,5
62 56 38 12 27 25 lO 24 Sl 53 40 54 9 56 76.3333333
80 405627 53 36 14 20 53 48 6353 78013,6666667
44 28 44 6 21 19 3 12 36 43 29 49 9 41 32,75
80 48 36 21 61 38 17 20 59 66 59 54 22 71 21,3333333
63 33 33 19 26 33 11 31 45 40 38 28 14 59 36,3333333
58 23 42 17 34 19 14 25 46 63 48 42 16 54 77,9166667
64 36 43 25 27 26 11 24 49 45 33 43 22 63 40,9166667
81 44 32 22 59 40 15 30 56 62 44 54 23 73 42,3333333
70 43 45 18 48 19 14 23 49 15 40 14 0 56 20,3333333
89 46 44 23 72 31 16 36 49 48 49 41 16 67 14,4166667
77 35 56 22 46 29 18 26 50 41 28 54 23 50 23,3333333
61 483522 23 21 10 24 45 40 4554 145416,6666667
72 22 35 22 57 36 15 28 59 62 50 54 18 74 28,9166667
79 54 34 24 48 29 21 28 48 21 37 45 17 80 16,4166667
77 51 32 21 44 40 22 21 63 63 56 54 23 70 23,9166667
76 40 40 17 37 37 29 28 44 42 12 51 7 62 47,9166667
79 35 38 21 62 33 16 36 54 54 46 54 17 75 25,4166667
70 40 29 19 47 30 15 29 55 56 54 54 16 71 49,3333333
71 37 51 23 42 25 12 23 41 47 39 46 14 51 28,6666667

- 0,019 -0,17-0,29 -0,3 -0,002 -0,135 0,141 -0,2 0,188 -0,024 0,16 -0,06 fl,14
0,2254
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Gráfico. Estudio Piloto
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Leyenda

1.- CorrelaciónMacQuarrie-KCC
2.- CorrelaciónTra.zado-KCC
3.- CorrelaciónMarcado-KCC
4.- CorrelaciónPunteado-KCC
5.- CorrelaciónCopiado-KCC
6.- CorrelaciónLocalizado-KCC
7.- CorrelaciónRecuento-KCC
8.- CorrelaciónLaberinto-KCC
9.- CorrelaciónCaras-KCC
lO.- CorrelaciónCuadradode Letras-KCC
11.- CorrelaciónPalabras-KCC
12.-CorrelaciónSituaciónSit-l-KCC
13.-CorrelaciónCambios-KCC
14.-CorrelaciónDAT-CSAy KCC
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6.4.2.-Estudioempírico

Una vez seleccionados los tests y subtests psicométricos relacionados con la
medida de la atención que se iban a aplicar en el estudio empírico, es decir, los subtest
“Punteado” y “Copiado”, correspondientes al test de aptitudes mecánicas
“MacOuarrie” y los tests “Caras”, “Cuadrados de Letras” y “Situación, Sit-J”;
procedimos a la aplicación de los mismos, de forma colectiva, a una muestra inicial de
305 sujetos, todos ellos estudiantes de enseñanzas medias, matriculados en el Instituto
de Educación Secundaria “A Ipajés”, de Aranjuez. Las aplicaciones serealizaronen la
hora de tutoría, en su mayor parte,salvo algún caso,en los que seaplicó en algunade
las asignaturas que componen el plan de estudios de los distintos niveles educativos a
los que correspondían los sujetos (ESO., Bachillerato y Formación Profesional);todo
ello dentrodel aulacorrespondienteacadagrupode alumnos,segúnsunivel y curso,

Una vez finalizada la aplicación de los tests psicométricos, procedimos a la
aplicación (individual) del test de velocidad de antícipación. 1-lay que señalar que
debido a la mortalidad experimental, finalmente hemos trabajado con los resultados de
245 sujetos. Todos ellos se pueden observar en la Tabla 2 y en su gráfico
correspondiente.

Si analizamos los resultados correspondientes a las correlaciones obtenidas entre
los distintos tests psicométricos y el test de velocidad de anticipación, podemos
observar que en ninguna de ellas existe una correlación mínimamente significativa, más
bien se puede afirmar que no existe correlación, ya que todas ellas están en torno al
valor 0. Esto nos permite confirmar la primera de nuestras hipótesis, en el sentido de
que al no apreciarse relación entre lo que miden los tests psicométricos y lo que mide el
test de velocidad de anticipación; si ambos tipos de pruebas miden el funcionamiento
del mecanismo atencional, parece claro que miden distintos tipos de atención,puesno
se aprecia relación entre ellos, Los resultados de la aplicación del coeficiente de
correlación de Pearson son los siguientes:

-Punteado - KCC: 0,00520
-Copiado - KCC: -0,05898
-Caras - KCC: -0,05 190
-Cuadrado de Letras - KCC: 0,0 1686
-Situación - KCC: 0,00531
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Tabla 2. ESTUDIOEMPIRICO

TOTAL TEST PUNTEADO COPIADO T. CARAS T. CUALET. T. 517-1
¡CCC.

80,583
50,41666667
47,91666667

31,5
31,16666667

21,5
26,08333333

16,75
17,33333333

38,25
23,91666667
17,06333333
32,33333333
72,41666667
26,16666667
30,58333333
21.58333333
30,66666667

24,75
22

17,41 666667
20,08333333
12,58333333
20,58333333

61,5
33,75

23,16666667
1 4,c6333333

31
35,41666667
47,33333333

40,75
42,33333333
20,66666667
17,66666667

56
44,58333333
49,33333333
20,66666667

44,25
22,66666667
36,83333333
14,41666667
14,41666667
22,91666667

35,25
25,25

38,33333333
41,5

19,25
24,5

11,
55,91666667

80,5
79,58333333
53,41666667

51,5
53,5

20
22
22
21
21
23
22
19
17
19
16
20
23
21

16
22
24
15
21
15
20
17
28
13
24
22
18
18
22
20

7
22
15
26
21
15
19
16
23
16
21
23
18
22
18
19
22
22
14
25
18
20
21
20
21
19
23

26
40
41
33
58
66
56
29
30
54
50
34
47
28
16
29
63
33
IB
17
21
56
44
25
16
63
62
52
66
41
26

6
59
33
47
23
29
47
40
31
25
44
72
70
40
41
31
25
33
52
59
33
38
42
21
22
42

8

50
52
58
55
56
45
50
33
44
52
57
40
59
56
52
44
59
80
38
53
59
57
57
48
29
48
48
56
58
43
37
22
66
48
55
57
44
55
47
33
51
58
49
51
58
48
54
46
43
49
51
31
SI
46
45
52
58
47

48
47
53
38
37
31
46
37
40
43
42
48
34
44
37
54
66
62
39
34
50
62
44
54
59
72
66
54
59
29
62
33
62
31
67
36
53
50
50
32
54
26
48
44
36
56
41
45
50
47
38
34
48
46
42
47
57
39

46
54
SI
46
54
53
52
24
36
54
54
42
54
51
SI
52
54
37
53
54
54
47
53
54
24
54
54
40
54
52
53
10
54
53
46
54
46
54
54
54
39
53
41
54
54
37
49
54
54
51
52
53
32
53
46
48
35
54
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15 19 38 56 80 45
50,25 19 15 48 25 37

45,58333333 23 63 55 50 54
34,58333333 18 23 Sl 45 30
30,58333333 19 20 36 35 53
9,916666667 18 59 54 58 32
30,16666667 23 51 53 45 54
37,41666667 23 53 49 47 46
53,66666667 22 14 51 57 39
26,41 666667 25 68 58 75 54
27,91666667 24 24 55 61 50

78,5 22 38 45 48 54
27,5 12 44 45 43 47

18,41 666667 23 31 49 49 54
70,41666667 27 66 52 58 49

32,75 6 21 36 43 49
21,33333333 21 61 59 55 54

19,5 19 42 47 45 54
20,66666667 20 39 57 51 54
33,58333333 24 55 52 45 53

26,75 22 15 55 36 54
19,75 12 22 35 48 53

52 15 47 44 45 54
48,08333333 17 51 46 37 49
36,33333333 19 26 45 40 28

19,75 20 45 Sl 53 54
41 .66666667 13 11 39 50 29
1L58333333 16 15 37 41 52
28,91 666667 22 57 59 62 54
44,41686667 20 42 41 41 54
20,33333333 18 48 49 15 14
48,08333333 21 34 43 26 54
21,41666667 19 40 44 41 54
30,41666667 19 38 37 32 53
14,66666667 18 61 47 38 49
31,68686667 22 50 50 44 54
64,66666667 10 13 35 14 54
73,58333333 21 69 54 63 54
16,41666667 24 48 48 21 45

14,75 19 18 45 36 54
53,16666667 20 23 52 34 36
26,16666667 19 40 51 41 41
45,08333333 26 36 56 62 53
13,66666667 17 14 36 50 35
46,66666667 23 36 37 47 54

17 19 40 34 38 18
15,66666667 16 11 35 42 17
43,33333333 17 58 53 40 54

41,25 13 41 44 39 54
10,91 666667 17 40 51 36 54
13,83333333 20 39 44 58 52
59,83333333 16 29 48 32 44
29,58333333 18 44 37 50 54
18,58333333 23 33 56 45 36
33,66666667 19 11 33 28 54
22,58333333 18 26 38 43 48

49,5 17 43 46 38 51
62,5 23 57 50 51 49
38,5 17 32 35 40 54

36,83333333 23 51 58 80 53
33 14 40 37 30 54

70,33333333 23 32 47 40 35
41 11 33 45 . 33 41

33,66666667 20 62 48 50 43
54 20 32 48 53 54

41,91666667 18 17 40 28 5
28,66666667 23 42 41 47 46
76,33333333 12 27 51 53 54
13,66666667 27 53 53 48 53
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25
28,33333333

36,5
23,91666667
35,33333333

38,75
46,66666667

72,5
1391666667
23,16666667

27,75
77,91666687
40,91686667

17,25
6,5

39,83333333
19,5

36
22,5
23,5

23,33333333
16,66666687

38,5
45,5

2168666667
52,68686667
47,91666667
25, 41 666667

44,25
27,66666667
7,416666667

25,25
23,41686667
24,91686687
16,91 666667
45,08333333
47,58333333

51,5
187,0833333
30,08333333
26,83333333

40,75
15
20

17,83333333
31

8,916666667
40,83333333

27,5
16,58333333
16,16666667
80,41666667
21,06333333

37,75
28

18,66686687
19, 16666667

15
33,33333333
20,33333333
37,33333333
30,58333333

32,5
48,58333333

44,75
31,16666667

29,25
27,16666667
45,83333333

29
28
20
21
25
21
18
16
20
18
21
17
25
23
24
23
22
23
20
19
22
22
23
20
20
18
17
21
25
18
20
16
20
27
23
23
20
23
21
17
19
16
22
11
17
18
22
22
16
17
24
25
15
17
19
17
16
14
19
19
21
19
25
20
23
18
30
20
22

21
36
28
44
40
21
39
61
72
37
32
34
27
15
80
55
26
25
44
51
46
23
49
39
75
34
37
62
23
47
68
24
38
71
53
43
39
75
64
39
25
43
40
30
61
22
75
41
21
30
58
55
13
49
30
72
24
52
23
35
41
62
35
25
39

5
48
52
49

57
38
56
80
41
45
49
56
59
59
51
46
49
50
56
55
51
58
80
59
50
45
59
51
51
38
44
54
54
41
58
51
46
58
55
47
49
48
57
44
44
50
54
38
56
38
56
47
39
43
53
56
43
56
43
49
53
52
42
52
57
80
59
55
51
43
40
44
36

54

56
80
45
36
35
56
41
56
57
64
41
40
47
52
29
57
42
54
51
42
63
48
56
70
55
35
43
46
48
36
So
53
62
32
55
55
78
83
34
40
77
85
39
42
46
44
7’
42
45
53
49
80
75
42
43
38
00
40
47

54
54
54
45
54
54
54
54
54
54
42
43
54
41
53
45
53
54
54
54
54
36
54
52
54
51
54
49
54
54
53
54
53
47
54
54
36
54
53
53
54
54
51
52
50
54
54
54
50
53
53
54
54
53
52
54
46
47
53
53
54
53
12
53
26
54
54
47

57
80
56
83
40
56
47
55
40
37
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15,58333333 21 44 44 48 54
33,33333333 21 44 50 31 39
27,83333333 11 13 39 29 54
15,06333333 20 35 56 80 54
24,08333333 11 28 37 40 54
21,06333333 19 15 50 48 42
26,58333333 18 33 54 70 54
24,16666667 19 38 57 41 54

23 24 70 50 45 54
2408333333 17 45 49 42 54
22,33333333 24 49 54 56 54
15,33333333 25 48 80 46 41
13,66666667 14 64 59 48 54
8,416666667 15 32 45 31 49
43,91666667 21 18 38 43 54
10,16666667 25 48 56 25 52
55,41 666667 18 40 36 24 39

10,5 15 13 50 48 12
21,5 25 64 59 54 54

15,58333333 24 20 56 53 54
30,16666667 21 80 58 61 54

17,25 24 43 44 42 45
44,5 26 47 54 44 54

17,58333333 28 21 44 32 24
25,68666687 19 54 56 66 54
15,58333333 23 64 49 40 54

30,5 30 49 40 36 52
13,75 20 38 38 31 42

47,83333333 20 43 46 50 54
35.25 20 22 49 43 54
28,5 17 26 41 35 54

18,25 13 47 53 64 48
33,33333333 13 46 56 64 54
45,58333333 17 20 34 58 54
26,66666667 9 44 40 40 54
49,66666667 20 40 45 43 35

31 13 45 58 48 54
30,75 15 23 36 40 52

56,68686667 21 42 58 72 54
14,16666687 19 69 59 70 54
40,41686687 20 57 58 56 43

32,75 24 74 80 66 54
42,75 24 38 57 56 54

42,83333333 13 18 43 46 54
26,75 17 42 59 73 54

41,06333333 14 14 32 26 54
18 18 27 59 59 54

13,16666687 30 54 58 58 50
15,83333333 18 27 47 44 29

0,~2O8431 -0,05898037 -0,051905197 0,016863557 0,~3I5945

449



Atención y velocidad de antic;pac;ón

Gráfica. Estudio Empirico

0,016863557

-0051905197

-0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 .0,01 0 QOt 0,02

Leyenda

1.- CorrelaciónPunteado-KCC
2< Correlación Copiado-KCC
3.- CorrelaciónCaras-KCC
4.- CorrelaciónCuadradode Letras-KCC
5.- CorrelaciónSituación-KCC

6.4.3.-Estudioconun criterio externo

La siguiente fase de la investigaciónconsistiaen validar el instrumentoque
proponemoscon un criterio externoque estuvierarelacionadocon el constructoteórico
de la atención que aquí proponemos, tal como se enuncia en las hipótesis2 y 3, una vez
comprobado que no pareceguardar relación con los tests psicométricos,tal como
habíamos hipotetizado a nivel teórico. En un primer intento por relacionar las
puntuacionesobtenidascon el test de velocidadde anticipacióncon un criterio externo,
utilizamos los datoscorrespondientesal rendimientoacadémicode los sujetos,a pesar
de la complejidad de tal elemento y siendo conscientes de la enorme cantidad de
variables que inciden en el mismo, ademásde la posible función básicaque puede
desempeñarla atención.De estamanera,a partir del expedienteacadémicode cada
sujeto en el último curso académico y teniendocomo referenciael baremoqueaplica el
Ministerio de Educación y Cultura para la concesión de becas y ayudas al estudio,
obtuvimos una correlación prácticamente nula:
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-CorrelaciónRendimientoAcadémico- KCC: 0,072472562

Gráfico. Estudio con un criterio externo: Rendimiento Académico

- - ~~1
-0,072472582

EZI Serie 1

-0,06 -0,07 -0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01

El siguiente paso fue buscar alguna actividad profesional que estuviese
altamentedeterminadosu rendimientosegún el nivel de atención utilizado y que
requirierauna medicióny control riguroso.De estamanerapudimosconstatarque los
pilotos y controladoresaéreos,así como los aspirantesa ello, recibían exhaustivos
exámenes médicos y psicológicos en el Centro de Instrucción de Medicina
Aeroespacial.En concreto,se media su nivel de precisióny rapidez anteuna prueba
compleja, que requiere un alto nivel de atención, concentración,procesamientode
instrucción,ejecuciónprecisade respuestay un alto control cognitivo, en definitiva: el
test de Reacciometria, Consideramosque podría tratarse de un criterio externo
perfectamenteválido para nuestro objetivo, por lo que procedimosa la aplicación
complementariade los tests psicométricosque habíamosutilizado en e] estudio
empirico y el test de velocidad de anticipación.Los resultadosobtenidoscon una
muestrade 72 sujetos,aspirantesa pilotoso a controladoresaéreosse puedeobservaren
la Tabla3 y en su correspondientegráfico:

o
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Tabla3. ESTUDIO CON UN CRITERIO EXTERNO: REACCIOMETRIA

KCC REACCIOME
TRÍA

16,63333333 43
14,66666667 38
35,66666667 34
28,91666667 30

16,5 41
26,06~333 41
35,41666667 27
10,06333333 36
51,16666667 31
80,16666667 30
33,33333333 41

19,5 35
26,33333333 38
17,83333333 37

30,5 45
1425 38

6,5 38
22,83333333 42
17,66666667 34
36,33333333 34
14,83333333 31
10,91 666667 33
15,83333333 36
13,58333333 32

40,5 27
36 39

12,58333333 40
30,5 33

26,83333333 27
16,16666667 44
14,41666667 31

27,25 41
12,83333333 40
10,91666667 29
42,16666667 31

27 31
42 33

8,833333333 38
35,41666667 33
25,41666667 34
35,33333333 19
27,41666687 33
11,58333333 31
38,16666667 32
15,16666687 37

9,75 27
11,58333333 29
51,91666667 27
14,41 666687 39
15,66666667 30
53,91 666667 29

49,75 31
54,25 27

35,91666667 39
38,83333333 26
38,33333333 32

12,5 40
13,41 666687 28
25,41666667 29
23,63333333 31
29,16686667 28
t2,41 666687 42
12,41 666667 32
37,66666687 31

PUNTEADO

19
27
21
18
15
27
17
21
22
25
28
17
14
15
25
16
22
25
24
18
13
22
21
20
22
20
16
20
22
19
17
18
20
17
15
23
19
17
19
21
13
16
21
20
17
21
19
18
23
20
20
19
18
19
22
20
19
15
23
16
16
25
16
19

COPIADO e

.

LETRAS
3 IT- 1

78
51
37
36
58
57
49
40
54
18
66
63
53
21
50
57
42
53
52
47
58
77
68
70
70
62
53
56
61
67
51
83
45
32
24
42
39
23
61
72
28
70
83
39
33
28
38
33
56
38
38
29
26
36
56
36
33
41
51
46
22
48
56
45

CARAS

69
58
80
58
80
55
59
50
46
48
80
80
56
se
53
80
50
80
67
59
57
50
59
59
53
56
49
80
53
54
41
54
50
45
46
57
42
58
55
80
50
80
52
58
49
40
52
57
80
44
80
59
46
57
52
55
52
45
80
48
43
se
58
se

57
63
63
64
64
70
47
64
49
57
73
73
67
66
73
49
48
76
59
69
71
76
71
70
59
56
67
62
48
80
48
88
58
50
39
43
30
44
64
59
56
63
64
46
41
39
44
57
52
46
62
51
50
SI
63
54
56
35
68
46
52
57
56
61

54
47
52
54
54
54
53
54
54
53
54
54
54
53
54
52
50
54
54
54
54
54
53
52
54
54
52
53
54
54
53
54
54
54
47
53
48
51
51
54
54
47
54
54
54
52
35
53
54
54
53
54
36
53
54
53
53
54
54
54
37
54
53
54
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29
41
40
33
39
27
26
29

16
16
19
15

17
46
38
55

14
13
19
22

21
12
53
69

39
46
54
53
44
51
51
53

25
34
49
47
57
54
43
50

23
52
54
49
54
54
19
54

-0,401275~5 0,017402465 -0,297748264 -0,120287017-O,095223697-0,198948879

Gráfico. Estudio con un criterio externo: Reacciometria

-0,198948879

-0,095223697

-0.120287017

-0, 297148264

2

-0.401275305

1
i

1
-0,45 -0,4 -0.35 -0,3 -0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0.05

Leyenda

1.- CorrelaciónTestde Reacciometría-KCC
2.- CorrelaciónPunteado-KCC
3.- Correlación Copiado-KCC
4.- CorrelaciónCaras-KCC
5.- Correlación Cuadrado de Letras-KCC
6.- CorrelaciónSituación-KCC

45,41666667
21,41666687
15.91666667
25,33333333
14,33333333

49
35,5

11.58333333

w

rn 0017402465
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Los resultadosconfirman la posible relaciónentreel instrumentode medidade
la atenciónque proponemos,el test de velocidad de anticipación, KCC (sistema
Kelvin), con el criterio externo seleccionado: la prueba de Reacciometría, descrita en
apartados anteriores, en la línea expuesta en las hipótesis 2 y 3. En este sentido,
destacamos que la correlación obtenida entre ambas pruebas ha sido la más alta de
todas: -0,40128.

Respecto a los resultados de las correlaciones del test de velocidad de
anticipacióncon los tests psicométricos,aplicadosa esta nueva muestra, podemos
observar que siguen la orientaciónindicadacon el estudioempírico,tal comose enuncia
en la hipótesis1, si bien escierto quedestacael resultadodel subtest“Copiado”, con
una correlaciónde -0,29775,relativamentealta. Puedeexplicarsepor la tarea que se
exige al sujeto, donde también se requiere un alto nivel de atención, control y
coordinaciónde diversas actividadescognitivas, en especial de orden perceptivo,
espacialy coordinaciónvisomanual,aptitudesbásicasen profesionaleso aspirantesa
pilotosy controladoresaéreos.Las demáscorrelacionesson,en general,másaltasque
las obtenidas en el estudio empirico,perono alcanzanrealmenteun nivel significativo.
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7.- CONCLUSIONES

En relación con los objetivos propuestos,las aportacionesde la presentetesis
doctoral se pueden enmarcardentro de los intentos recientes,en el ámbito de la
Psicología, para la elaboración de una teoría explicativa sobre la atención, al considerar
que el nivel descriptivo es claramente insuficiente para comprender la naturalezay
funcionamiento de este mecanismo psicológico y su función en el sistemacognitivo
humano,en la líneadesarrolladapor autorescomo Posner(1978),Keel y Neilí (1978),
Norman y Shallice(1986), Simon, 1986; Shallice(1989), Tudela(1992), Ruiz-Vargas
(1993),Rossellói Mir (1996)y GarcíaSevilla (1997).entreotros; siendoconscientesde
la dificultad y complejidadde dichatareaconlíeva,ya quepareceevidenteque estamos
ante un constructo complejo, tal como ya se percató Posner (1975); cuyas
características,funcionesy naturalezaaún no estánsuficientementeconocidas,si bien
cada vez son más los datos e investigacionesque aportan claridad entre tanta
complejidad.Los resultadosde nuestrainvestigaciónencajanen estamisma dirección
teórica, ademásde poner en cuestiónaspectosrelacionadoscon la práctica de la
Psicologíacomo actividadprofesional,en concretola medidade la atencióna travésde
los testspsicométricosqueactualmenteestánen el mercado.

El abordaje del estudio de la atención que hemos seguido debe
entenderseen el marcode lo apuntadopor la Psicologíaactual, en el sentidode que la
actividadpsicológicasecaracterizaporel funcionamientoconjunto e interactivode los
distintos mecanismosy procesos,entre los cualesse encuentrala atención, con un
importantepapel, tanto en la activación como en el control de los mismos (Posner,
1978; Simon, 1986; Shallice,1989; Tudela, 1992; Rossellói Mir, 1996; GarcíaSevilla,
1997).En estemismo contextodebemosentenderque la atenciónno funcionade forma
aislada, sino que se relaciona de una manera directa con los demás procesos
psicológicos.Precisamenteen estepunto debemosanalizar los resultadosde nuestro
estudio empírico, ya que los tests psicométricos, en su fundamentaciónteórica,
relacionanla atencióncon la percepción,casi de un modo exclusivo,tal como sucedía
en anterioresetapasenel estudiode la atención.Los resultadosmuestranqueno existe
una relación significativa entre estos instrumentos de medida de la atención y la
alternativaque proponemos,más relacionadacon otros aspectosdel funcionamiento
cognitivo, tal comosugieresu fundamentaciónteórica, así como la relaciónmostrada
con otro criterio externo, el test de reacciometría. En efecto, nuestros resultados apuntan
que la atención no se relacionaúnicamentecon la percepción,sino que lo hacetambién
con una gran cantidad de aspectos del comportamiento y de la experiencia psicológica;
así como con otros procesos y mecanismospsicológicos,tales como la memoria, la
inteligencia, la motivación, la emoción, etc., tal como apuntan las investigaciones más
rectentes.Así, García Sevilla (1997) llega a la conclusiónde que se trata de un
mecanismo que se relaciona directamente con la activación y el funcionamientode los
procesos y/u operaciones de selección, distribución y mantenimiento de la actividad
psicológica.

Asimismo, parecenconfirmarseaspectosfundamentalesde la orientaciónteórica
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y metodológica que hemos seguido, especialmente la referida a la Teoría del
Procesamiento de la Información: por un lado, la intencionalidad de la actividad
humana, el papel activo del sujeto, tal como se muestra en la selección y procesamiento
de la información, así como en la ejecuciónde la acción.Porotro lado, la capacidaddel
ser humano para manipular simbólicamente los estímulos del ambiente, gracias a una
gran cantidad y variedad de mecanismos y procesos psicológicos, entre los que se
desempeña un papel fundamental la atención, al realizar tareas de coordinación,
articulación y control de la actividad psicológica, tal como ocurre en la situación del test
de velocidad de anticipación. Todo ello dentro de una concepción sistémica e
integradoradel funcionamientopsicológico,en la línea apuntadapordichateoría.

Otro aspectofundamentalde la tesisque presentamoses que al referirnosa la
naturalezade la atención,debemoshacerloa las variedadesde la misma,tal comohacen
autorescomo Rosselló i Mir (1996), quien destacaque la habilidad atencionalviene
determinadapor un conjunto de subhabilidadesespecífica,por lo que se puede
establecerun paralelismoentre el estudiode la atención y la tradición factorial de la
inteligencia.En estamisma línea, GonzálezCalleja, Morales y Ramos(1995> llegan a
sugerir el establecimientode las basespara una teoria factorial de la atención,
distinguiendoentreatenciónperceptiva,por un lado, y atenciónprocesual,por otro;
correspondiendola primeraa la deteccióne interpretacióndel estímuloy la segundaa
procesossuperioresde pensamiento(GonzálezCallejay Cerro, 1986; González,1991,
GonzálezCalleja,Moralesy Ramos,1995). Los resultadosde la presentetesisdoctoral
apuntantambiénen estadirección: por un lado, la atenciónperceptiva,que fácilmente
puedeautomatizarse,al serunasubhabilidadde adquisiciónrápida,es la que predomina
en las tareasque se requierenen los tests psicométricosque hemosutilizado, aunque
podemosapreciarciertasdiferenciasentreellos; mientrasqueen el test de velocidadde
anticipacióny el test de reacciometría,la atenciónque más interviene es la atención
procesual;con enormey constantegasto atencional,de dificil automatizaciónpor la
complejidadde las tareaspropuestas,la variedadde los estímulosy el escasotiempo de
resoluciónde las mismas,siendonecesariola selección,interpretacióny procesamiento
de la informaciónde los estímulosque intervienen,así comola activación,coordinación
y controlde otrosprocesospsicológicosy psicomotrices.

Debemosrecordarque el concepto de atenciónperceptivase elaboró en las
primerasetapasde la Psicologíacientífica, al establecerseun estrechovinculo entre
atencióny percepción,lo queexplica que la atenciónseestudiaseen las primerasetapas
del procesamientocognitivo, en eJ momento de] análisis de Ja información. En este
contextoesdondeencontramosla fundamentaciónteóricafundamentalde la mayoríade
los tests psicométricosrelacionadoscon la medida de la atención, tal como hemos
podido observaren apartadosanteriores.Incluso actualmenteaún podemosencontrar
determinadasteoríasque sostienenque estaes la función básicade la atención,dando
Jugara las denominadas“leonas intraperceptivas”. Sin embargo,teoriasposteriores
sobrela atención,ya dentro del paradigmacognitivo, destacabanque el mecanismo
atencionalinterviene en todas las etapasdel procesamiento,realizandofunciones de
activación,coordinacióny control, por lo que su relacióncon los restantesmecanismos
y procesospsicológicossuperiorespareceevidente.Se tratade un mecanismoverticaly
central, responsablede la activación o de la inhibición de las estructurasy procesos
encargadasdel procesamientocognitivo. Estetipo de atenciónes la que denominamos
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“atencionprocesual”; siendo la que opera de una forma fundamental tanto en el test de
velocidad de anticipación como en el test de reacciometría. Recordemos que esta
concepción sostiene que las funciones asignadas a la atención no son únicamente
seleccionar la información, sino, además, seleccionar la respuesta, la distribución de
recursos,coordinarlos procesosimplicadosen la respuesta,etc.; lo que ha dado lugara
las denominadas‘Veorias extraperceptivas”de la atención(GarcíaSevilla, 1997).

La atención procesualse relacionacon los modelos más recientessobre la
activación psicológica y el control cognitivo, estandorelacionadacon los procesos
psicológicossuperiores(Posner,1978; Logan, 1981; Norman y Shallice, 1986; Simon,
1986; Baars,1988; Shallice,1989; Tudela, 1992;Ruiz-Vargas,1993; GonzálezCalleja,
Morales y Ramos, 1995; Rosselló i Mir, 1996; García Sevilla, 1997). Al ser un
mecanismovertical y central,encargadode la activacióno inhibición de las estructuras
y procesosencargadosdel procesamientocognitivo, pareceindudablesu participación
en las actividadesque implican la activación, coordinacióny control de los procesos
psicológicos superiores,tal comoocurre en situacionescomo el test de velocidadde
anticipación y el test de reacciometría, donde hay que percibir estímulos diversos,
interpretarlos,procesarlos,estimarla respuestamásadecuada;requiriéndoserapidez y
precisión para la realización óptima de la tarea. En este sentido, respondea las
funcionesespecíficasque lleva a cabo el mecanismoatencional: posibilita ser más
receptivo a los sucesosdel ambiente,facilita un adecuadoanálisis de la realidad,al
seleccionarla informaciónrelevante;posibilita la activacióny el funcionamientode los
procesospsicológicos y permite la ejecucióneficaz de las tareas,especialmentede
aquellasque exigenun gastoatencional,debidoa su complejidady/o novedad(García
Sevilla, 1997).

Así pues,podemosrelacionarla actividadpsicológicarequeridaparala solución
de las tareasque se precisanen los testspsicométricosanalizados,fundamentalmente
con la atenciónperceptiva,donde la percepciónde la información, en los primeros
estadiosde procesamientocognitivo, constituyela tareabásica;junto con la ejecución
de la respuesta,ya a un nivel de procesamientosuperior,pero de fácil automatización,
en general,puesno setrata de tareascomplejasy dondelos patronesde respuestason
similaresy de fácil aprendizaje.

Sin embargo,las exigenciascognitivas en la resoluciónde las tareaspropuestas
en el testde velocidadde anticipacióny en el test de reacciometríason máscomplejas,
requieren un nivel de procesamientode la información, de interpretación, de
coordinación,control y supervisiónde distintosprocesospsicológicos,especialmentela
coordinaciónrápidade la informaciónestimular,queen el casodel test de reacciometria
se complica al ser de distinta naturalezasensorial(visual y auditiva), ademásde la
capacidadparainterpretarla informacióny la integraciónde la misma, la estimación,el
cálculo y posterioremisiónde la respuesta,que en el casodel test de reacciometriase
complica aún más al intervenir la coordinaciónpsicomotriz, puessegúnel tipo de
estímulo,seprecisarála respuestade una manou otra, de un pie u otro. Los resultados
obtenidosen la presentetesis parecenapuntardichainterpretación,incluida tambiénlas
semejanzasy diferenciasapuntadasentreel test de velocidadde anticipacióny el test de
reacciometría.En ambos pareceesencial la participaciónde la atenciónprocesual,si
bien en el casodel test de reacciometriadestacala complejidadde las distintasfuentes
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estimulares que se utilizan, la complejidad de las instrucciones que el sujeto debe
asimilar y el alto nivel de coordinación psicomotriz que se precisa, siendo en estos
aspectos,distinto al nivel de exigenciadel test de velocidad de anticipación, lo que
puedeexplicarla correlaciónentreambaspruebas.

Los datosde nuestroestudioapoyanla tesis de la complejidaddel conceptodel
mecanismoatencional,así como su multidimensionalidad;por lo quemásquehablarde
un conceptounitario y único, parece más adecuadohablar de “variedades de la
atención” (Parasuramany Davies, 1984) o incluso de abrir la posibilidadde abordarel
estudio de la atencióndesdeuna perspectivafactorial (GonzálezCalleja, Morales,
Ramos,1995; Rossellói Mir, 1996).Las basesparatal abordajeaparecencadavez más
sólidamenteasentadas,tal como ha ocurrido con otros constructospsicológicos,siendo
la inteligenciaen másrepresentativo.

Otra aportaciónde la presentetesishacereferenciaa las limitacionesque nos
proporcionanlos tests psicométricosque frecuentementese utilizan en la práctica
psicológicaparala medidade la atención.Las limitacionesteóricasy metodológicasde
estosinstrumentosconstituyeuna de las conclusionesmássólidasen esteestudio,por lo
que, paralelamente,pareceevidentela necesidadde que las investigacionesfuturas
proporcionesalternativasa dichos instrumentos.En estesentido, el instrumentoque
hemosutilizado, el test de velocidad de anticipación,puede aportaruna orientación
inicial válida en tal sentido; lógicamente susceptible de mejoras, tanto en su
configuracióncomo presentacióninstrumental; siendoconscientesde la necesidadde
profundizaren el estudiode suscaracterísticasy propiedades.

Finalmente,los resultadosde nuestrainvestigaciónsepuedensituar en la línea
de las orientacionesteóricasya apuntadaspor otros autores(Posner,1978;Parasuraman
y Davies, 1984; Simon, 1986; Shallice, 1989;Tudela, 1992; GonzálezCalleja,Morales
y Ramos,1995; Rossellói Mir, 1996; GarcíaSevilla, 1997),destacandola necesidadde
continuarabriendonuevasvías de investigaciónen el estudiode la atención,con el fin
de conocermejor su naturaleza,sus característicasy papelen el funcionamientode la
actividad psicológica; asi como su relación con los demásmecanismosy procesos
psicológicos. También la medida de la atención debe abrirse a nuevas alternativas, tal
como hemos hecho con la presente tesis doctoral; siempre teniendo en presente las
aportaciones recientes de la Psicología Experimental y de las Neurociencias,
fundamentalmente; de enorme futuro dentro de la propia Psicología, sin excluir la
posibilidad de los tests psicométricos,siempreque seadaptana las nuevasaportaciones
teóricas.

Estas nuevas orientacionesteóricasy metodológicasen elestudioy medidade la
atención también implicarán nuevasperspectivasdesde los diferentes camposde la
Psicologíaaplicada.En estesentido,en el ámbito de la Psicologíade la Educaciónlas
repercusionesposiblementeafectarána las principales líneas de trabajo en las que
actualmentese trabaja. Así, respectoal estudiode las dificultadesde aprendizaje,el
conocimientode la naturalezadel mecanismoatencionalpuedeproporcionarel papel
del mismo en la activación, control y coordinación de los diferentes procesos
psicológicosimplicadosen todo aprendizaje,facilitando también la evaluaciónde las
dificultades mediantela elaboraciónde instrumentosde medida de la atenciónmás
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completos y fiables que los actuales tests psicométricos, de amplia tradición entre los
psicólogos educativos.

En este contexto es lógico pensar en la disfunción de mecanismoscomo la
atención en la etiología de las dificultades de aprendizajeya que los especialistas
consideran que se trata de dificultades intrínsecas, con posible presencia de alguna
disfunción del Sistema Nervioso Central, por lo que también debemossuponerque
afecta al propio funcionamiento de la atención, especialmente si consideramos su
función básica como mecanismo de activación, control y coordinaciónde los demás
procesospsicológicos.

Asimismo, convienerecordarque la comprensióny el diagnósticodiferencialde
las dificultades de aprendizaje se orientan actualmente hacia la evaluación
neuropsicológicaescolar,con el fin de podercomprendermejor las relacionesentreel
Sistema Nervioso Central y la conducta en el contexto de las dificultades del
funcionamientocognitivo y del aprendizajeescolaren las distintasetapasdel desarrollo.
En estesentido, la medidade la atenciónque proponemospuedeaportarnuevosdatos a
estetipo de evaluación,con objeto de facilitar la comprensiónde las dificultades de
aprendizaje, así como su diagnóstico diferencial, posibilitando nuevos modelos de
intervenciónpsicopedagógica,entreotros.

Perono sólo el estudioy medidade la atenciónpuedemejorarlas condicionesde
aprendizajede los sujetoscon dificultades,sino que si tenemosen cuentala estrecha
relación entreatencióny motivación, en realidadpodemosafirmar que afecta a todo
sujeto inmerso en cualquieraprendizaje;especialmentesi consideramosa la atención
como el mecanismoque une las capacidadescognitivas implicadasen el aprendizaje
con la motivación.Precisamenteestaes la linea iniciadapor la teoria neuropsicológica
de Luna (1979), en el sentidode indicar la necesidadde la activación de la corteza
cerebral para poder realizar cualquier función psicológica, lo que demostradala
importanterelación entre la activación-atencióny la motivación. Incluso hay autores
que llegan a afirmar que el vínculo entremotivación y atenciónrepresentael principal
aspectoen la optimizaciónde la instrucción de los alumnos(Manga, Garrido y Pérez-
Solís, 1997). Así pues,el conocimientoy medidade la atenciónpodemosconsiderarlo
comoun punto básicoen la comprensiónde los procesospsicológicosimplicadosen el
aprendizaje,porlo que parececonvenienteprofundizaren la mejorade las estrategiase
instrumentosde análisisy medidadel mecanismoatencional.

Es indudablela repercusiónde la atenciónen el estudio de las estrategiasde
aprendizaje,especialmentesi consideramossu relacióncon la capacidadparautilizar los
conocimientosprevioscon el fin de conducirlos procesospsicológicosimplicadosen el
aprendizaje, así como con la habilidad para manejar el control de la actividad
psicológica; formando lo que se denominan“estrategias meaatencionaks”(Beltrán,
1993). Conociendoel funcionamientodel mecanismoatencional y disponiendode
instrumentosadecuadospara su medida y evaluación,facilitaremosa los sujetosla
adquisición óptima de estasestrategias,dentro de todo el conjunto de “estrategias
metacognitivas”,favoreciendotodo el procesode aprendizaje.

Los programasde intervenciónparala mejorade la atención,así como de otras
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habilidades cognitivas, se beneficiarán notablemente con la consolidación del
conocimiento de la naturaleza de la atención, así como de su rol dentro del
funcionamiento de la actividadpsicológica.Asimismo, la evaluaciónpreviay posterior
a toda intervención, basada en métodos e instrumentos más precisos y fiables que los
actuales tests psicométricos, permitirán la planificación y el desarrollo de la
intervención psicológica y psicopedagógica más ajustada a las necesidades y
características de cada sujeto.
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TEST DE VELOCIDAD DE ANTICIPACION SISTEMA KELVIN (R.C.CA

1. ESPECIFICACION

1.1. Nombre del test

:

Test de Velocidad de Anticipación Sistema Relvin.

1.2. Autores del Manual

:

Francisco González Calleja
Victor José Cerro Rodríguez

1.3. Siglas características

:

K. C.C.

2. DESCRIPCION

2.1. Objetivos y caninos de anlicación

Su finalidad consiste en evaluar la capacidad de un
sujeto para percibir velocidades y trayectorias, y su
capacidad de autocontrol, por medio de un ejercicio de
anticipación dinámica.

Asi definida, la velocidad de anticipación es compatible
con los estudios de otros autores (George, 1962; Roca~y
Balasch, 1984; Maruyama y Kitamura, 1961; etc.)

Util para todas aquellas actividades en las que pueda
producirse un encuentro, por movimiento relativo entre sujeto
y objeto, como conducción de toda clase de vehiculos
terrestres, aéreos o navales, u otras actividades que
requieran reacciones visomotoras. Tiene aplicación en
determinados deportes, como sky, caza, tenis, fútbol,
baloncesto, beisbol, etc.

También puede utilizarse como test de reacciones simples,
a velocidades variables, y para adiestramiento.

2.2. Fundamento técnico

Se ha considerado un campo visual efectivo de 24,
equivalente a una longitud de 100 ni. vista a distancia de 250
ni., mediante un simulador consistente en una pantalla efectiva
de 636 mm., situada respecto del sujeto a examinar a 1,5 m.
de distancia.

En la citada pantalla, un punto luminoso, que representa
el objeto en movimiento, se desplaza longitudinalmente con
movimiento uniforme a velocidad preseleccionada. En un momento
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dado se oculta visualmente, completando su recorrido o
deteniéndose a voluntad de). sujeto.

La finalidad de la parte visible de]. recorrido es mostrar
al sujeto la velocidad de desplazamiento del objeto (punto
luminoso) para que lo detenga en el. momento en que, a su
juicio, debiera producirse el encuentro con una referencia
fija, también luminosa, establecida en el recorrido.

El grado de estimación de la velocidad, queda definido
por la coincidencia o proximidad del punto luminoso
(representativo del objeto móvil) con la referencia (que
equivale al punto de encuentro)

Desde el punto de vista psicofisiológico, la percepción
del movimiento constituye una función especial que se deriva
de la percepción óptica de formas en reposo. A ella se añaden
y de ella se derivan rendimientos que aparecen como datos
desde un primer momento, como son: la valoración inmediata del
espacio recorrido, la percepción de la dirección y la
apreciación de la velocidad (Castilla del Pino, 1955)

Además, nuestro test conlíeva respuesta motora y todas
las áreas del cerebro están implicadas en el proceso de
relacionar la entrada sensorial y la actividad endógena con
dichas respuestas motoras (García Austt y Buño, 1979> . En
nuestro caso, estas respuestas están en relación con la
introducción en la memoria de una información visual y la
elaboración del acto motor consecuente (Changeux, 1923)

2.3. Descritción detallada y funcionamiento del anarato

El aparato se presenta en una caja metálica preparada
para fijación mural o sobremesa.

El frontal (véase tig.> nuestra un visor translúcido,
que permite observar el recorrido del punto luminoso en una
pista de 636 mm., en la que el inicio del ocultamiento se
produce a los 385 mm. y la referencia luminosa fija está
situada 120 mm. después.

13

a
q

1.

£

A

.3 _________________________________

14

Objeto móvil fndjcador Fijo Re Fe reno ja
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El objeto móvil <luz roja) se desplaza a velocidad
constante y siguiendo una trayectoria rectilínea con sentido
izquierda—derecha. Otra luz roja, de las mismas
características, sirve como indicador fijo del inicio del
tramo no visible, en tanto que la referencia luminosa está
representada por una luz de color verde.

En el costado izquierdo encontramos:

1) Cable de enchufe a la red.

2) Interruptor general.

Enciende o apaga todos los dispositivos sin necesidad de

soltar el enchufe conectado a la red.

El panel de mando, situado en la cara superior del

aparato contiene:
3) Interruptor automático-manual.

3.a) Posición automático: Trás iriiciarse el movimiento
por primera vez, el móvil va saliendo según intervalos
variables, dependiendo del lugar en el que el examinando
detenga el móvil.

No afecta para su función la posición de ensayo—test ni
la velocidad escogida.

Permite que los contadores de retraso—anticipación vayan
sumando los resultados.

3.b) Posición manual: En esta posición es necesario
que el examinador accione el pulsador rojo cada vez que desee
que el móvil inicie su recorrido. Cuando ello sucedé, los
indicadores de retraso—anticipación vuelven a cero.

4) Interruptor ensayo—test.

4.a) Posición ensayo: Manteniendo e). interruptor en
esta posición, el sujeto puede ver completo el recorrido del
móvil, comprobando por si mismo la trayectoria de éste hacia
la luz verde de referencia, y observando cómo la velocidad del
móvil en el tramo que posteriormente le será vedado es la
misma que durante el. recorrido anterior.

Se utiliza como prueba de ensayo en la que el examinando
comprueba el funcionamiento general del aparato y en especial
del pulsador negro.

4.b) Posición test: Se utiliza para la prueba
standarizada, y en ella se hace efectivo el tramo de recorrido
no visible por el sujeto.

En ambas posiciones funcionan los indicadores de retraso—
anticipación que veremos más adelante.
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5) Selector de velocidad.

Existen 4 velocidades, seleccionables, para el
desplazamiento del punto luminoso rojo, que simulan las de un
objeto real a: 35,45,70 yl4Okni/h.

6 y 7) Indicadores de retraso-anticipación.

Son dos contadores digitales que nos informan de las
centésimas de segundo que el sujeto se ha retrasado o
anticipado en pulsar el botán.

Su funcionamiento es independiente entre si. Vuelven a
cero siempre que se acciona el pulsador rojo.

13) Indicador de anticipación.

14) Indicador de retraso.

En el costado derecho se encuentra:

8) Pulsador rojo.

Utilizado por el examinador para iniciar el avance del

móvil.

9) Pulsador negro.

Utilizado por el examinando para detener el avance del

móvil.

En la cara frontal del aparato tenemos:

10) Inicio de trayectoria del objeto móvil.

11) Indicador fijo de final de trayectoria visible del

móvil.

12) Referencia para que e]. examinando calcule cuándo

ha de responder.

2.4. Material auxiliar

Por la sencillez del aparato, no se requiere más que una
mesa y una silla, que permitan al sujeto observar con relativa
comodidad y facilidad el acontecer de la prueba. La mesa debe
tener una altura de 75 cm. y el asiento de la silla de 43 cm.
La distancia entre el visor translúcido del aparato y el
examinando debe ser de 1,5 m.

Para la puntuación, y además de los útiles de escritura
tales como lápiz, bolígrafo, goma de borrar, etc., basta con
utilizar una Lelia similar a la expuesta a continuación:
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TEST DE VELOCIDAD DE ANTICIPACION SISTEMA KELVIN (K.C.C.’

>

Apellidos:

Nombre:__________________________ Edad: __________ Sexo: ______

Fecha examen: ___________________ Lateralidad: __________________

Ocupación prof: ________________ Total kmns. conducidos _________

Fecha obtención carnet conducir: ________________________________

Dónde ha conducido más kms.: 1 — En carretera
(redondee la correcta)

2 - En ciudad

A

/2

y3

y4 x2

Total A

E

VI

y3

_________ x2

Total 3

________ /2 = ______

A+B =11TOTAL: —
6 6

2.5. Forma de aplicación

Forma de administración: individual.

Combinaciones posibles: todas aquellas que desee el
examinador, variando las series de velocidad. Como es obvio,
dichas series habrán de quedar definidas para la
standarización.

Duración: depende de la serie de velocidad elegida y de
las caracteristicas del sujeto, aunque con instrucciones y
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seis pruebas el tiempo de aplicación suele oscilar alrededor
de los dos minutos.

2. 6. Instrucciones

2.6.1. Instrucciones «enerales

Es aconsejable cuidar de que no haya focos luminosos
(ventanas, lámparas, etc.) que puedan incidir sobre la
pantalla deslumbrando al sujeto y/o impidiéndole una visión
completa del recorrido del móvil.

El local debe estar aislado lo mejor posible de ruidos
o circunstancias que puedan distraer al sujeto durante la
realización del examen.

Se debe advertir a los sujetos de que todas las dudas que
puedan tener las deben exponer antes de comenzar la prueba,
porque una vez que el test propiamente dicho empiece, no
pueden hablar, ni comentar,,, ni exponer ningún problema.

Todos los sujetos realizarán, como preparación, un ensayo
en cualquiera de las velocidades <nosotros lo pasamos en la
velocidad 2) , que les sirva tanto para comprobar el
funcionamiento general del aparato como para familiarizarse
con el pulsador.

Durante el ensayo si pueden exponer sus dudas, y no
comenzarán a realizar el test sin tener la seguridad de su
perfecta comprension.

Los baremos que expondremos más adelante están realizados
en base a un ensayo en la velocidad 2, y dos series paralelas,
A y E , con pruebas en las velocidades 1, 3 y 4, por este
orden. En el apartado dedicado a criterios de puntuación,
explicaremos el porqué de ello.

El sujeto se sentará frente al aparato, a 1,5 m. de
distancia, tomando en cualquiera de sus manos el pulsador
negro. El examinador, por su parte, se colocará a la izquierda
del sujeto y próximo al aparato, de tal forma que pueda
manejar con comodidad los distintos conmutadores. Mantendrá
en una de sus manos el pulsador rojo. Los sujetos daltónicos
no se ven afectados en esta prueba, pues no se trata de
reconocer los colores de las luces, sino de observar sus
posiciones y su movimiento. No obstante, en la explicación se
señalarán con el dedo las luces que nombramos para evitar
confusiones.

2.6.2. Instrucciones esnecíficas

Una vez sentado el sujeto y establecido el adecuado
rapport afectivo, el examinador se dirigirá a él dándole las
siguientes instrucciones:

La luz roja que aqul ve (señalamos el móvil) se va a
ir desplazando con velocidad constante, todo el rato la misma
(deslizamos el dedo hasta el indicador fijo) y al llegar a
este punto desaparecerá de nuestra vista.

¡ __________________________________________________________________________
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Usted habrá de imaginar el recorrido que sigue el móvil
por este tramo (entre el indicador fijo y la referencia) para,
accionando el pulsador negro que se le ha dado, detenerlo a
ser posible encima del punto verde. No importa que el móvil
se retrase o se anticipe un poco, lo importante es que quede
lo más cerca posible del punto verde (lo señalamos)

Una vez que dé comienzo la prueba, recuerde que a partir
de este punto (indicador fijo) dejará de ver el móvil. No
espere a que salga después del punto verde, porque no lo hara.

Una precisión más: la velocidad con que inicia el
recorrido el móvil puede variar de una prueba a otra, pero sea
cual sea esta velocidad inicial, luego se mantendrá constante,
siempre la misma durante todo el trayecto.

Bien, ahora usted va a hacer un ensayo. En este ensayo
si verá pasar el móvil por este tramo (entre el indicador fijo
y la referencia) y podrá comprobar que la velocidad que lleva
es la misma que traía con anterioridad. No obstante ser un -

ensayo, procure detener el móvil lo más cerca posible del
punto verde. Para ello, ya sabe, habrá de accionar el pulsador
negro. ¿Tiene usted alguna duda?.”

En nuestra baremación, el ensayo lo realizamos con la
velocidad 2 y con los interruptores en las posiciones de
ensayo y manual. Para que el móvil inicie el recorrido basta
con que el examinador accione el pulsador rojo. Una vez
realizado el ensayo, recordamos al sujeto que ahora dejará de
ver el móvil a partir del indicador fijo y, si no tiene
ninguna duda, pasaremos a la prueba.

2.7. Criterios de nuntuación

Como puntuación del test, decidimos tomar la media de
varias pruebas a distinta velocidad. Al igual que Maruyama y
Kitamura (1961), hemos adoptado la media del tiempo de
anticipación como indice de prueba de aptitud para uso
práctico.

Hemos elegido la velocidad 2 del aparato para el ensayo
y las otras tres velocidades para pruebas, de las cuales
hacemos, como ya hemos dicho, dos series consecutivas, A y B,
en este orden: ~IA — ~3A — ~4Á — — y38 — , dado que los
individuos por separado no aprenden significativamente de una
serie a otra (Gordo, 1982)

El aparato nos facilita la lectura directa de las
centésimas de segundo que el sujeto se ha anticipado o
retrasado al calcular la posición del móvil.

Hay que tener en cuenta que un segundo de desviación en
la velocidad 4 supone cuatro veces más espacio de error que
el que provoca un segundo en la velocidad 1. Esto es, los
tiempos obtenidos en velocidades diferentes no son
directamente operables entre si.
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2.7.1. Normas

El proceso consiste en dividir por dos cada puntuación
obtenida en la velocidad 1, mantener inalterables las
puntuaciones de la velocidad 3, multiplicar por dos cada
puntuación de la velocidad 4, y hallar el promedio de todas
ellas.

Si la hoja de anotaciones está convenientemente
dispuesta, los cálculos a realizar son sencillos y mucho más
rápidos de lo que a primera vista parece. Pero para clarificar
el proceso, veámoslo con un ejemplo:

Supongamos que el sujeto obtiene las siguientes
puntuaciones directas:

Serie A: Serie E:

PVi=44 PV1=5O

PV3=18 PV3=15

2V4=15 pV4= a

Pasamos las puntuaciones directas a la hoja de
anotaciones, realizando los sencillos cálculos que en ella se
detallan:



13

TEST DE VELOCIDAD DE ANTICIPACION SISTEMA KELVIN <K.C.C.

>

Apellidos:

Nombre: Edad: Sexo:

Fecha examen:

ocupación prof:

Lateralidad:

Total bus, conducidos _________

Fecha obtención carnet conducir:

Dónde ha conducido más kns.: 1 En carretera

2 — En ciudad

A

(redondee la correcta)

B

44 /2 = 22

18 — 18

50 /2= 25

y3 15

15 x2 = 30

Total A 70

= 15

E x2 = 16

Total B 56

TOTAL:
A+B 126

3. JUSTIFICACIoN

3.1. Estudios nrevios

Los autores de este manual han realizado diversas
investigaciones relativas a este test, utilizando muestras de
sujetos distribuidos aleatoria y estratificadamente, de
acuerdo con las mismas variables que posteriormente se
controlarán para la tipificación del test y que citamos en el
apartado correspondiente. Ahora estos estudios se resumen en
los siguientes apartados.

ji

6 6
E
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3.1.1. Distribución de las puntuaciones

Para comprobar la normalidad de la muestra, en tiempos
de reacción, hemos utilizado los logaritmos neperianos de las
puntuaciones.

Tomamos una muestra de N = 181 sujetos y obtuvimos los
resultados expuestos a continuación:

TABLA I.Comprobación distribución puntuaciones(Ln)

2 -. No rechazamos normalidad de la¾< ~2,0,95

distribución al N.a. 5 U

Gráfica 1. Oistribuci6n frecuencias puntuaciones (Ln>

Frec.

In

4
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3.1.2.
puntuaciones

Influencia del sentido del móvil en las

Pensando que el objetivo de la prueba consiste en medir
la capacidad de apreciación de espacios por parte del sujeto,
para un móvil a distintas velocidades, se nos planted la duda
de si el sentido del recorrido (izquierda—derecha, o bien
derecha—izquierda) del móvil, podría hacer variar
significativamente las puntuaciones de dicho sujeto.

Un caso concreto: ¿ El sujeto aprecia igual las
velocidades y los tiempos, en un “ceda el paso”, para los
coches que vienen en sentido izquierda—derecha que para los
que vienen en sentido contrario?.

Para comprobarlo nos servimos del Test de Velocidad de
Anticipación distribuido por 24 Deten y que torna parte de
la batería propuesta por ellos como test 3. En él si se
evalúan ambos recorridos.

Los resultados, que aparecen en la tabla II, muestran que
las diferencias no son significativas al nivel de confianza
del 5%.

TABLA II. Diferencia de medias; sentido D-I, I-D

Sentido

Derecha—Izquierda

N = 83

X = 24,677
~2 =236,58

Zd = 1,34

Sentido

Izquierda—Derecha

N = 83

X = 21,75
~ =~ ~

5 x

Z~005~= 1,96

í,96=l,34=í,96

Para N.C. 5 % no hay diferencias significativas.

Estos datos coinciden con los obtenidos, a este respecto,
por Ricardo O. Blasco y Roser Casas (1985).

3.1.3. Anreciación de tiemno en cada velocidad y el
conceDto de “esnacio—error

”

En el apartado “2.7. Criterios de puntuación” aludimos
a la necesidad de afectar al “tiempo de desviación” (Tr—Te)
con un coeficiente corrector, distinto para cada velocidad.
Justificábamos esta medida razonando que los tiempos tomados

1_____________
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- para cada velocidad, al ser distintos, aludían a diferentes
espacios de error, por lo cual no debían ser directamente
operables.

Sin embargo, esta justificación razonable nos hace
sospechar; ¿ Qué es lo que realmente medimos con el Test de
Velocidad de Anticipación? ¿ Acaso, “únicamente” la distancia
equivocada o “espacio— error”? ¿ O, tal vez, una constante de
equivocación, independiente de la velocidad y atribuida de

-forma exclusiva al sujeto, constante que seria su “ecuación
de error personal”? ¿ O, quizás, una interacción de ambas?.

Pensemos que si lo único que influye en la puntuación es
la ecuación de error personal, siendo ésta independiente de
la velocidad, resulta absurdo hacer la prueba con distintas
velocidades. Si esto fuera así, no deberían producirse
diferencias significativas entre los “ tiempos de desviación”
(Tr—Te) de una y otras velocidades.

Sin embargo, como puede observarse en la tabla III, se
producen diferencias significativas entre las velocidades.

TABLA III. Diferencia de medias
(puntuaciones directas)

entre velocidades

Velocidad

U = 181

= 62,502

= 40,099

N=l8l ¡

¡ Velocidad V3 X 35,375

= 24,613

Velocidad V4

U = 181

2< = 29,317

24,658

Las diferencias halladas son todas significativas al U.C. 5 %

Tras el análisis efectuado, parece claro que la velocidad
influye notoriamente en las puntuaciones. Pero, ¿ lo hace de
forma exclusiva?. Si así fuera, las medias de las puntuaciones
en las distintas velocidades habrían de quedar casi

*

7,75

*

9,46

zv1.v3 =

zvl.v4 =

= 2,01
*

OS) = 1,96
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perfectamente multiplicadas por los coeficientes 1/2 , 1 y 2,
y no deberian existir diferencias significativas entre las
puntuaciones de las distintas velocidades, una vez corregidas
con los coeficientes mencionados.

Como vemos en la tabla IV, las “medias corregidas” se
tornan (salvo una excepción) significativamente diferentes
(N.C. 1%)

TABLA íV. Diferencia de medias entre velocidades
(puntuaciones corregidas)

Velocidad V
1

ti — 181

36,766

5 x =

ZV%v3 0,56

*

= 2,983U = 181

Velocidad V3 = 35,375

5 = 24,613

Velocidad V4

U = 181

1 = 46,908

5x =

= 3,29
*

== 2,58

* Estas diferencias son significativas al N.C. 1%

Los datos parecen indicar que en las puntuaciones de los
sujetos influyen tanto la velocidad como la ecuación de error
personal y una interacción entre ambas.

3.1.4. Dificultad de cada velocidad a través del concento
de “espacio—error

”

Para determinar la dificultad de los items que componen
nuestro test (las distintas velocidades), nos basta con
comparar la magnitud de los errores que cometen los sujetos
en ellos.

Pero será necesario utilizar, para el estudio, las que
hemos venido llamando “puntuaciones corregidas”, esto es, las
puntuaciones directas una vez afectadas por los coeficientes
respectivos de cada velocidad.

‘1

.1
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Imaginemos las siguientes puntuaciones directas de un

sujeto:

PV
1~6O ; PV3=40 ; PV4=30

Nos preguntamos, ¿cuál es la velocidad más difícil para
el sujeto?. Si no estuviéramos ya sobre aviso, diríamos que
la velocidad V1, al presentar el mayor ‘tiempo de desviación”.
Y nos equivocaríamos.

Si el problema nos lo presentan gráficamente,
mostrándonos el “espacio—error” cometido con cada velocidad,
no hay posibilidad de error.

PV1 = 60
Puntuaciones

PV3 = 40 1
sin corrección

PV4 = 30

Si ahora vemos estos “espacios—error” junto a las
puntuaciones corregidas, las dudas se disipan.

PV1 = 30
Puntuaciones

PV3 40 ¡
corregidas

PV4 60 ¡

Creemos que los ejemplos gráficos son suficientemente
demostrativos de porqué realizamos el estudio con
“puntuaciones corregidas”. Pasemos ahora a los resultados.

Si contemplamos la ya expuesta TABLA IV (pág. 17),
veremos que la mayor puntuación de error (la media o “X”) más
alta se produce en la velocidad V4. Las diferencias son
significativas al WC. 1% entre las velocidades V1 — V4 y V3
- y4.

Ello no hace sino continuar que las velocidades muy
elevadas son difíciles y, por ende, peligrosas.

Conviene resaltar que entre las velocidades y1 y V3 no hay
diferencias significativas, incluso, parece ser más fácil una
velocidad moderada, V3 (simula 70 Km/It) que otra
relativamente baja, y1 (simula 35 Xni/h.).

En la velocidad elevada, V4, el peligro se produce, no
porque el conductor del vehículo pueda o no controlarlo a alta
velocidad,sino porque los observadores externos a él- tienen
mayor dificultad para apreciar y evaluar su velocidad y, por
lo tanto, calcular el tiempo disponible para, por ejemplo,
salir de un “ceda el paso”, hacer un adelantamiento, cruzar
la calle, etc.

1 __ —‘ — —-—- .— .—-.—.... _____ ____________________________
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3.1.5. Influencia del orden de 0resentación de las
velocidades

Nos planteamos en este punto si afectaba al resultado
global del sujeto el que se alterase el orden de las
velocidades. Pensamos que iniciar la prueba con una velocidad
muy rápida (y4) podría tal vez sorprender al sujeto; o que
pasar del ensayo en una velocidad más alta (y2) a la prueba,
comenzando ésta con una velocidad más baja (y1), podría
repercutir en la puntuación; o que simplemente, el poco o
mucho aprendizaje que se produjera a lo largo de la prueba
podría verse afectado al variar los órdenes de presentación
de las velocidades.

En todo caso, era preciso ver si existían diferencias
entre las series y en caso de que así fuera en qué sentido,
para escoger una de ellas para su tipificación. Y lo hicimos
por dos vías:

3.1.5.1 Posibles diferencias existentes entre las
distintas series

Para hacer las comprobaciones pertinentes, acudimos al
método de eguiponderacián parcial fijando algunas de las
combinaciones posibles entre el orden de velocidades.

Escogimos tres series distintas, llamando a cada grupo
que las representaba G.l, G.2 y G.3.

Así, el grupo ‘S.l pasaba las velocidades en el orden
V3 y V4. El grupo G~, en el arden V4, V1 y V3, y el grupo G.3
en el arden V3, V4 y V1. Para todos los grupos el sujeto hacia
dos ensayos,A y B, paralelos, esperando a terminar el A para
empezar el E.

Gráficamente, la distribución es como sigue:

TABLA V. Diseño para el estudio de las diferencias
existentes entre series.

El total de sujetos en este estudio fue de 117,
correspondiendo 39 a cada grupo. Su distribución a los grupos
fue de forma aleatoria.
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Para el análisis de varianza, se utilizaron las
puntuaciones corregidas en cada velocidad, siendo la
puntuación media de cada sujeto en el ‘S.l la dada por la
fórmula:

+ PV18) + (P% + PV38) +
2<~~4A + PV

48)
PM —

6
Análogamente se calcularon las puntuaciones en G.2 y G.3.

TABLA VI. Análisis de varianza. Orden presentación
series.

E. Variación S.C. ‘S.L. F.

ínter

F2120= 4,79

(a — 0,01)

Intra 184,610

Total 21236,996 116

F < F2120 ( a = 0,01 > - No hay diferencia
significativa al fl.C. 1%

Como puede observarse en la TABLA VI las diferencias
producidas están muy por debajo de las requeridas para un N.a.
del 1%. Así pues, no podemos asegurar que haya diferencias
estadisticamente significativas en los tres órdenes de
presentación que hemos estudiado.

3.1.5.2 Posibles diferencias existentes nara cada
velocidad en cada serie

Pero el hecho de que no hubiera diferencias entre una
serie y otra,podía indicar sólo que las diferencias debidas
al orden se compensaban entre unas y otras velocidades.

Por ejemplo, podría ocurrir que al pasar V1 al principio
puntuaba peor que al pasarla al final (efecto de aprendizaje>,
pero ello se compensaba al cambiar las V3 y V4 de posición,
balanceando dicho efecto de aprendizaje.

Nos interesaba determinar este punto, entre otras cosas
para ver si se producía aprendizaje a pesar de no dar
“feedback” de ejecución a los sujetos.

Para ello, decidimos hacer un análisis de varianza para
cada velocidad (en las tres posiciones, 1, 2 y 3> utilizando
en este caso las puntuaciones directas al no mezcíarse
puntuaciones de diferentes velocidades.
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TABLA VII. Análisis de varianza. Orden presentación v~

E’. Variación S.C. G.L. M.C. E’.

ínter 1008,325 2 504,162 F = 0,635

F2120~ 4,79

(a = 0,01>

Intra 90471,667 114 793,611

Total 91479,992 116

a = 0,01E < E2120

significativa al N.a. 1%
-. No hay diferencia

TABLA VIII. Análisis de varianza. Orden presentación V3

F < .ki=o ( a
significativa al N.C. 1%

TABLA IX. Análisis de varianza.

0.01 ) -. No hay diferencia

Orden presentación V4

E. Variación

ínter

F2120= 4,79

(a = 0,01>

Intra 12858,834 114 112,797

Total 12943,078 116

E < E’2120 ( a
significativa al N.C. 1%

0,01 > — No hay diferencia
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Como puede apreciarse en las tablas VII, VIII y IX, no
se encuentran diferencias significativas en las puntuaciones
de los sujetos porque el orden de presentación de las
velocidades sea uno u otro, lo cual parece indicar que el
aprendizaje en esta prueba es mínimo, como así recogen en sus
escritos autores como Gordo (1.983), R. D. Blasco y Roser
Casas (1.985).

Ello, no obstante, no implica el que la prueba no
necesite definir y fijar una serie con las velocidades en un
determinado orden, lo cual habrá de hacerse para su correcta
tipificación. Este es el punto que veremos a continuación.

3.1.6. Definición de una serie nara su tipificación

A la hora de escoger una serie de velocidades para su
tipificación, han pesado más los criterios teórico—prácticos
que los puramente estadísticos. Y ello debido a que estos
últimos, en esta ocasión,servían de poco. Las diferencias que
se producían en las puntuaciones de los sujetos en una u otra
serie de velocidades, vimos que no eran significativas. Las
medias de los grupos estaban muy próximas, así como las
varianzas en cada grupo.

Nos pusimos a comprobar lo que otros tests similares
hacían en esta prueba. Generalmente se pasan las velocidades
“in crescendo”, de menor a mayor. La norma legal, cuando alude
a la conveniencia del cambio de velocidad al pasar el test,
no especifica el orden.

Parece lógico pensar que el interés no sólo consiste en
ver cómo responde el sujeto a cada velocidad, sino tambieS en
evaluar su capacidad de acoplarse o adaptarse al propio
cambio. Si, además, el cambio se produce en ambas direcciones
(de mayor a menor, y viceversa), creemos que la medida estará
más ajustada al espíritu de la norma.

Por último, el criterio de la practicidad tuvo su
influencia en nuestra elección. Bajar de la velocidad
(ensayo) a la y, y luego subir de ésta hacia las velocidades

y
3 y y4, repitiendo a continuación la serie, nos parece más

cómodo y con menos probabilidad de error que, por ejemplo,
subir de la velocidad V2 a la velocidad V3, bajar de ésta hacia
la V1 y volver posteriormente a subir hacia la V4 repitiendo
a continuación el proceso.

Por todos estos motivos decidimos quedarnos para la
tipificación con la serie mencionada sin dejar de reconocer
que las razones que nos llevaron a elegirla pueden ser
cuestionadas.

TABLA 2<. Serie seleccionada para la tipificación

.7
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- 3.2. Fiabilidad

3.2.1. Muestra

Para todos los estudios de fiabilidad que se presentan
a continuación hemos utilizado una muestra de 181 sujetos,
elegidos según especificamos en el apartado 3.1.

3.2.2. Métodos y resultados

3.2.2.1. Dos mitades

Puesto que al pasar la prueba los sujetos realizaban dos
ensayos equivalentes, A y B, respondiendo a las mismas
velocidades (y1, V3 y y4) y en el mismo orden, ello nos
posibilita estudiar la fiabilidad de las puntuaciones de los
sujetos en uno y otro ensayo. Aplicamos Spearman—Brown para
obtener la fiabilidad del test completo.

Estos resultados, junto con el indice de fiabilidad, y
el error típico de medida, se muestranen la TABLA XI.

TABLA XI. Fiabilidad del test

U =

total

181

—3
— 9,515

Cor. dos mitades Coef. fiab. Indice fiab.

24,634 r~1~2 = 0,681 r~ = 0,811 r =~ 0,901

3.2.2.2. Correlación y fiabilidad en cada velocidad

Aprovechando nuevamente la realización de dos ensayos
equivalentes, A y B, comprobamos la correlación de los sujetos
entre ambos para una misma velocidad, y hallamos la fiabilidad
supuesta para un test compuesto por 6 items de una sola
velocidad:
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TABLA XII. Fiabilidad de las distintas velocidades

X= 35,322

= 27,832

¡ X= 37,171

= 25,978

X~ 35,149

s =28375A

X= 35,602

s = 29,016
A

X= 46,257

5 = 43 542
A

47,5 56

5 = 43,779
A

A B A 3 ¡ A B

e. Pearson — 0494

— ‘

x

x1x2 0,471

y —

,~íx2 — 0,6~3

Fiabilidad ‘x~ 0,854 rxx 0,842 rXA 0,911

3.2.3. Conclusiones

buena.
Como puede observarse, la fiabilidad de la prueba es

La propia inserción de velocidades distintas dentro del
test es lo que hace bajar su fiabilidad, y para confirmar este
extremo decidimos hallar la fiabilidad supuesta para un test
de 6 items de la misma velocidad. Así pudimos verificar algo
ya expuesto a lo largo de este trabajo, y que consiste en que
los sujetos no sólo difieren en su apreciación de la
velocidad, sino que también difieren en la apreciación de unas
y otras velocidades.

3.3. Validez

Aun cuando el Anexo 2 del Real Decreto de 4 de Diciembre
de 1985 (“B.0.E.” de 9 de Diciembre) presupone implícitamente
la validez de las variables propuestas, entre ellas la
“velocidad de anticipacián” hemos procurado aportar criterios
de validez de nuestro test. Y lo hicimos considerando
distintos tipos de validez:

3.3.1. Validez anarente

Según el Dr Yela “Un test tiene validez aparente si
parece que mide lo que pretende” (‘lela, 1977). En nuestro
caso, el objetivo parece bien cumplido si nos atenemos al
texto de la norma legal antes citada.

“Velocidad de anticipación: medición mediante la
presentación de estímulos visuales con movimiento uniforme y
unidireccional con ensayos a diferentes velocidades”.

27
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3.3.2. Validez discrixninativa

Hemos comprobado que las correlaciones del test con otras
pruebas habituales para la selección de conductores, aluden
a un factor independiente y son los que cabría esperar según
estudios anteriores (R. D. Blasco y Roser Casas, 1985; Germain
y otros,1959).

Nuestros datos con U = 164 sujetos elegidos al azar de
los presentados a la obtención del Certificado Psicotécnico,
son los siguientes:

* Test de Velocidad de Anticipación Sistema Relvin... “KCC”
* Test de Reacciones Múltiples Foerster—Germain (Kelvin
S.A.) Tiempo “KT” Errores “KB”.
* ‘Test de Coordinación Visomotora (Pierre Dufoir)

Tiempo “2<1” Errores ‘TE”.
* Test de Inteligencia Fluida “G” de Cattell

Correlaciones obtenidas

r«CKT = 0,115

— 0,016

= 0,224

= 0,278

= 0,180

Se puede inferir de los datos que la velocidad de

anticipación supone una aptitud psicomotora independiente.

3.3.2. Validez comnrobada

A fin de aproximarnos a una validación empírica del test,
decidimos tomar como criterio para su comprobación el de
“conducción excelente—conducciónnormal”, considerando para
ello dos grupos diferenciados, uno formado por U = 90
conductoresconsiderados “excelentes”, seleccionadosde entre
los que prestan sus servicios profesionales a altas
personalidades, y el otro formado por ti = 290 sujetos de la
población normal de conductores.

Los datos obtenidos figuran en la siguiente tabla:
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TABLA XIII. Diferencia de medias conductores.

Excelentes

N = 90

X = 31,293

5

A = 13,941

Zd =

Normales

U = 290

X = 39,515

5
A 24,643

Zaooi 2,33

Prueba de una cola

Como puede apreciarse se ha hallado una diferencia de
medias significativa al U. C. 1% entre las puntuaciones de
ambos grupos,siendo la dirección de esta diferencia favorable,
como se hipotetizaba, al grupo de conductores “excelentes”.

3.4. Tipificación Y baremación

3.4.1. Para realizar la tipificación hemos tomado 600
sujetos elegidos estratificadamente en función de la edad y
el sexo de la población española de 15 o más años, según los
datos del I.N.E. de 1985. Sólo se ha considerado esta
población al ser los sujetos susceptibles de ser conductores.

Su distribución ha sido la especificada en la TABLA XIV.

TABLA XIV. Distribución para N
española en las variables edad y

= 600, según
sexo.

la población

Edad Varones Mujeres Total

15 — 24 67 65 132

25—34 57 57 114

35 — 44 45 45 90

45 — 54 47 49 96

55 — 64 37 41 78

65 — . . . 37 53 90

Total 290 310 600

(Tomado del I.N.E., 1.985)
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3.4.2. La distribución de la muestra en otras variables
controladas, es la siguiente:

Lateralidad . Diestros : 90%
Zurdos : 6%
Ambidextros : 4%

carnet de conducir : Con algún carnet de conducir : 56%
- Sin carnet de conducir : 44%

Estudios : GraduadoEscolar o Superior : 43%
Sin Graduado Escolar : 57%

Los individuos fueron reclutados aleatoriamente entre
estudiantes de Centros de Educación de Adultos, alumnos de la
Universidad Complutense, funcionarios y empleados laborables
de Centros administrativos oficiales y en Centros de
reconocimiento y selección de conductores, con la filosofía
de acoger el mayor número posible de ocupaciones y
profesiones.

3.4.3. Todos los sujetos, originarios de las diversas
provincias españolas, eran residentes o transeuntes en Madrid
e interesados, en una u otra forma, por la obtención o
renovación del permiso de conducir.

Su distribución fue la siguiente:

Ocupaciónprofesional

Estudiantes universitarios 15%

Conductores profesionales 26%

Funcionarios y administrativos 14%

Sus labores 6%

Trabajadores autónomos 14%

Empleadosy obreros 18%

Otros varios 7%

Total 100%

3.4.4. Para la confección de los baremoshemoscoincidido
con Blasco y Roser Casasen la idea de confeccionar un único
baremo según una muestra de la población general, ya que los
mínimos exigibles para obtener un standard de seguridad en la
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conducción deben ser independientes de la edad, sexo,
ocupación, etc...

En la TABLA XV aparecen los correspondientes baremos
tipificados en centiles.

No creemos que la labor del Psicólogo termine con la
simple comprobación en los baremos de la calificación del
sujeto. Opinamos, al igual que el profesor Prieto Zamora
(1984) que el Psicólogo debe mantener una breve entrevista con
el sujeto para comentarle los resultados y sugerirle
estrategias de actuación en función de estos resultados.

Test de Velocidad de Anticipación
Baremos.

P. Directas Centiles

( O — 11 ) 95%

( 12 — 15 ) 90%

( 16 — 20 ) 75%

( 21 — 25 ) 65%

( 26 — 28 > 60%

( 29 — 30 > 55%

31 — 33 ) 50%

24 — 38 ) 40%

< 39 — 40 ) 35%

( 41 — 45 ) 25%

( 46 — 50 > 20%

(51—50) 15%

(56—60) 10%

( 61 — 70 ) 5%

( 71 — 95 ) 1%

96 — . . .) 0,01%

N = 600

X = 36,98

5 =
A 21,64

TABLA XV
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REACCIONOIIETRO LE 700

EL REAGCIONWETRO MODULAR LETICA, está compuestopor:

—) Programador de Tiempos.

Unidad General de Contaje.

Cronómetro Impresor.

Estimulador Auditivo.

Estimulador Visual.

Unidad de Acoplo.

Unidad de Entrada/Salida.

Llaves de Respuesta.

Bastidor de Monta]e..

.1
1 * . ‘-1

¡
./•

.111
LJ.~

t
•0-

te.
OB.

Por su característica Modular, e]. REACCIONOMETROadmite facilmente su
ampliación con otros instrumentos. Todas las informaciones de salida
suministrar, 24 y y todos los datos de entrada precisan 24 V paro su —
operacionalidad.

PROGRAMADORDE TIEMPOS LE 300 : Comprende 30 temporizadores eléctronicos
de regulación digital, con tiempos desde O a 99 décimas, con una resoL>—
clon, de décima de segundo.

Cada temporizador puede definir un tiempo de presentación de Estimulo ¿
un tícmpo entre Estímulos.

Está claro que pueden alternarse Estímulos distintos (Visuales, auditivos,
oversivos , etc. )

La capacidad máxima de programación en coda ciclo es de 15 Temp*orizadores
para presentación de Estímulos y 15 Teriporizadores para tiempos entre Estí
mulos. Utilizando Estimuladores que posean su propio tiempo de actuación —

se aumenta la capacidad del LE 300 en 30 presentaciones del Estímulo y 30
Tiempos inter—Estimulos.
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UNIDAD DE CONTAJE LE 220 : Está compuestapor un Contador de 4 cifras, cori
preselección poro seleccionar el número de ensayos que debo tener lo expe—
rimentación, dos contadores mecanicos que totalizan sucesos interesantes — -

de registrar, por ej . Las Respuestas erróneas, etc.
EL LE 220 está completado con dos puertas digitales ( And ) para permitir
combinaciones lógicas.

CRONOMETROIMPRESOR LE 130/loo: Consiste en un Cronómetro digital electró-
nico de tres cifras, con uno resolución de 1 milésima de segundo. Cronometro
autamaticamente el tiempo de Respuesta entre la presentación del Estimulo y
la emisión de la Respuesta.
El tiempo cronometrado se imprime automaticamerite en una impresora silencioso
de papel térmico.
Mediante un ingenioso código interno la Impresora discrimino (con unos carac-
teres determinados) si el cronometra)eN.a imprimir corresponde o una Respuesta
correcta, una Respuesta erronea o a la ‘~existencia de Respuesta.

El Módulo ademas calculo e imprime la ~edi4É de todas las respuestas correctas

Esta Media puede obtenerse manualmente o automaticamente.

ESTIMULADORAUDITIVO LE 150 El Estimulador LE 150 es esencialmente un gene
radar de óudio que excita una etapa de potencio.
La frecuencia y la intensidad de la señal se selecciono de forma continua
comprendiendo toda la gama acústica audible.

La presentación del sonido puede controlarse manual o remotamente pudiéndose
conectar a la salida unos cascos auriculares ó un altavoz.
Un temporizadar de actuación, incluido en el aparato, permite seleccionar
tiempos determinados de estimulación.
EL LE 150 genero, tarubien, “ruido blanco” de audición muy molesta cuyo inten
sidad sonora es la misma de la señal senoidal.

Caracteristicas

FRECUENCIA : 10 Hz a 100 KHz.

SALIDA : sinusoidal y ruido blanca.

IMPEDANCIA DE SALIDA

INTENSIDAD DE SONIDO : desde 20 a 120 dE, calibrada en Auriculares.

PRECISION : + 3%

DISTORSION : 0, 5 %

ESTABILIDAD : + 0,5 %

ACTIVACI’X~ : Manual, remota ¿ temporizada. Se puede seleccionar
una estimulación temporizada desde 1 décimo hasta
9 segundos.

MEDIDAS : 280 x 230 x90 mm.

ESTIMULADORVISUAL LE 160: La Estimulación visual se presenta sobre un
Marco de ¡ x ¡ cm. subdividido en 9 cuadrados de 2 cm. Todos los cuadados
son independientes y pueden iluminarse alternativamente o en conjunto, así
como pueden discriminarse con colores distintos o con numeras letras, etc.
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( Continuación )

Una caja de control, exterior al Marco, permite la programación de los
cuadrados en coda presentación del Estímulo.

UNIDAD DE ACOPLO: Consiste en un Módulo que mediante sus multiples cone-
xiones y puertas lógicas ( And ) permite ampliar y multiplicar las posi-
bilidades de interconexión del REACCIONOMETRO.

LLAVES DE RESPUESTA:Comprende dos llaves de mano, de tipo micrófono, que
se sostien en la mano, siendo, por tanto, sumamente cómodas y de muy alta
velocidad de respuesta.
Las dos llaves de pie estón compuestas por dos pedales anctómicos muy sen
sibles.

UNIDAD DE ACOPLOLLAVES DE RESPUESTA:Posibilitasituar al individuo lejos
del REACCIONtHETRO, simplificando el enlace de cables LLAVES REACCIONOMETRO.
Además unifica las conexiones para la programaci65n.
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EQUIPO DE REACCIOMETRIA PARA 5 PUESTOS

INDiCE

Paginas

programadorde Estimulas LE 300 1

controlador de Estimulas ¡~ 3

ProyectOr de Estímulos

Printhet CéroflometerLE 130/100 6

8AudiO stijnuladcSr LE 150Pupitres da rescuesta
10 ~• .1
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PROGRAMADORDE ESTíMULOS LE 300

El LE 300 es un instrumento que posee 30 temporizadores independientes.

Cada temporizadorpuededefinir un tiempo desdeO hasta9,9 seg.,

finalizado el cual se activa el siguiente.

El funcionamiento de cualquier temporizador está señalado por la

iluminación de su piloto y, durantesu funcionamiento, suministra

a su correspondienteconjunto de Hembrillas posterioresuna tension

permanentede 24 y, aptapara activar estímulos, contadores,etc.

Por tanto el LE 300 seleccionalos tiempos de la programaciónde tal

maneraque si un temporizadoractiva un estímulo, el siguiente define

el tiempo entre estímulos. De esta forma se puede programar hasta

quince estímulosdistintos con quince intervalos distintos entre

— estímulos.

El Programador posee tres funciones accionables manualmente <pulsadores)

o remotamente<hembrillas posteriores).

START: activa el 12 temporizador

SHIFT: desactivael tem’porizadorque está funcionandoen ese momento

y activa el siguiente. Es decir que desplaza el programa al

tiempo sucesivo.

Esta función se utiliza cuando se pretende que la emisión

de una respuestainterrumpa la presentacióndel Estímulo Y

salte al siguiente tiempo inter — estímulo.

RESET: desactiva el temporizador que esté funcionando, interrumpiendo

la programacion.
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CARATULA POSTERIOR

En la Carátulaposterior estánalojados los siguientes controles:

—) 30 Conjuntos de hembrillas correspondientes a los 30 Preselectores:

generalmentelas hembrillas amarillas correspondena los intervalos

interestímulos y las verdes a los tiempo de estimulación.

—) Conjunto EXT de 15 hembrillas verdes, que corresponden a los estímulos:

de 1 a 12: estímulos visuales

13: sonido altavoz ó sonido auricular izquierdo

14: “ “ “ “ “ derecho

15: iluminación de los pilotos de las llaves de respuesta

manual

Estashembrillas debenpuentearse con los tiempos del Programador

correspondientesa los estímulos a presentar.

—) Hembrillas START/SHIFT/RESET para controlar estas funciones del

Programador,remotamentemedianteseñalespositivas de 24 V.

—) PUERTAS ANO Las Puertas ANO son elementos lógicos muy útiles para

la programacj.on. Cada puerta posee das entradas y una salida. La

salida presenta una informacion si. y solo si a las dos entradas

están aplicadas contemporáneamente señales.

Es decir que si se aplica una señal eléctrica a una entrada, la

salida no presentará ningún cambio hasta que en la otra entrada

no haya otra señal; en cuyo caso la salida presentara una tensión

de 24 V que durará el tiempo que dure la señal más corta de las

dos entradas.

—> INVERSORES (Noise Supp) Elementos lógicos que invierten la señal

de entrada: si en la entrada hay 24 y la salida presenta O ‘1 y

alternativamente.

—) OUTPUT salida para conectar al INPUT del LE 165.

7,
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CONTROLADOR DE ESTíMULOS LE 165

El LE 165 agrupa tcdo el sistema de Control manual y remoto de la

aparición de los Estímulos, con la correspondencia a las llaves de

Respuesta.

El LE 165 puede presentar 15 Estímulos distintos que pueden ser

accionados manualmente mediante los pulsadores MANUALSTART, a

saber:

1—12 Estímulos visuales del proyector

13 Sonido altavoz o auricular izquierdo

14 “ “ ‘ “ derecho

15 Iluminación de las luces de las llaves de respuesta manual.

La aparición de los Estpimulos viene reflejada también por la

iluminación del correspondienteLED.

El RESPONSE/TIME es un temporizador que determina el máximo

tiempo impuesto para responder. Su duración debe ser siempre

inferior a la duración propia del Estímulo ó en todo caso inferior

al tiempo Estímulo + Tiempo entre Estímulos.

Si el sujeto no responde en el tiempo impuesto el Reaccionómetro

detecta como Tiempo no contestado, aunque el Estímulo perdure.

El STIMULI CONTROLestá ~uipado con un contador mecánico sustrac—

tivo que cuenta cada presentación de Estímulo hasta alcanzar la

cifra prefijada, quedando inoperante el PROGRAMADOR. Para

volverlo a activar es suficiente pulsar su tecla de Reset. Para

cambiar la cifra prefijada se pulsa el Reset y se escoge los

dígitos accionando sus mecanismos.
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El Le 165 poseelas cuatro llaves de respuestaque permiten simular

las contestacionesde un sujeto ó bien realizar unasecuenciade

pruebapara comprobarla programacion.

Las cuatro llaves son:

LE: mano izquierda

LE: pie izquierdo

EF: pie derecho

REÍ: mano dereZha

Les pilotos LE/RE indican la dirección del Estímulo auditivo; si es

en altavoz se iluminan ambos; si es en auriculares se ilumina el

LE para indicar la oreja izquierda y el RE para la oreja derecha.

El instrumentoseleccionaaltavoz ó auriculares por el conmutadorCM

del HEADPHONE: en posición superior el sonido se percibe unicamente

por los altavoces; en ON se percibe por los Cascos Auriculares.

PROYECTORDE ESTíMULOS VISUALES

El proyector de estímulos visuales tiene la capacidadde presentar

hasta12 estímulos diferentes proyectándolosen el mismo lugar de

la pantalla, evitando, de estaforma, posibles asociacionesposición/

estímulo respuesta.

Los Estímulos son imágenes grabadas fotograficamente sobre una filmina

que se situa dentro del proyector. Para sustituir una vez abierta la

caja del LE 165 hay que retirar el proyector de su marco—soporte,

destornillando los das tornillos laterales que los sujetan.

TEST Puede efectuarse una prueba normal del funcionamiento del LE 165,

cuyo resultado queda reflejado en un Cronómetro/Impresora LE 130/100.

Para ello accionar un estímulo cualquiera mediante una tecla del MANUAL

START y, sin soltarla, contestar oprimiendo una llave de respuesta.
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La tecla del Estímulo no puede liberarse hastaque no finalice el

tiempo del RESPONSE/TIME. En caso contrario la impresora detectaria error.

CARATULAPOSTERIOR

En la parte posterior estánalojados los siguientes conectores:

INPUT: para conectar con el PROGRAMADORLE 300

OUTPtJr A/E: para conectarlos a los PRINTER CEiRONOMETERLE 130/100

CONECrORDIN: para conectarlo al Cronómetro A

JACK: para conectar al AUDIO STIMULATOR LE 150

Están ubicados, además,dos conjuntosde hembrillas: las corres-

pendientesa las llaves de respuestay las pertenecientesa los

Estímulos (OUTPUT STIMULI). Este sistema permite direccionar la

llave que deba ser accionadaante un determinadoestimulo. Es

decir; si el sujeto debe contestar con la mano derecha al estimulo

8 por ejemplo, debe efectuarse un puente entre la hembrilla 8 y

una de la columna Rl-E

—) PUERTAS ANO Las Puertas ANO son elementos lógicos muy útiles para

la programación. Cada puerta posee dos entradas y una salida. La

salida presenta una información si y solo si a las das entradas

están aplicadas contemporáneamente señales.

Es decir que si se aplica una señal eléctrica a una entrada, la

salida no presentará ningún cambio hasta que en la otra entrada

no haya otra señal; en cuyo caso la salida presentará una tensión

de 24 V que durará el tiempo que dure la señal más corta de las

dos entradas.

-, INVERSORES (Noise Supp) Elementos lógicos que invierten la señal

de entrada: si en la entradahay 24 y la salida presentaO V y

alternativamente.

—) OUTPUTsalida para conectar al INPUT del LE 165.



6.—

PRINTER CHRONOMETERLE 130/100

El instrumento LE 130/100 mide el tiempo transcurrido entre la

presentación de un Estímulo y la emisión de una Respuesta por el

sujeto <Tiempos de reacción). El margen de medición está comprendido

entre 1 milésima de segundo y 9,999 segundos.

Además del contaje del Tiempo de Reaccion, calcula el valor medio

de los Tiempos y totaliza las Respuestas correctas, incorrectas

y estímulos no contestados.

El. Display del cronómetro actua de la siguiente forma:

—) Después de poner en marcha el LE 130/100 hay que esperar unos

instantes hasta que el piloto TIME se ilumine, indicando que el

cronómetro está preparado para el contaje (Display apagado).

—) Al presentarse el Estímulo el cronómetro se activa hasta la

emisión de una Respuesta: si es correcta se ilumina el piloto

+R y si es incorrecta se ilumina el —R.

Si no hay Respuesta se ilumina el NR.

—) Una vez finalizado la presentación de Estímulos, se puede

operar sobre el pulsador LIST para que el Display vaya

indicando automaticamente lo siguiente:

A) Media de todas las Respuestas correctas (se ilumina el

piloto TIME)

E) NQ de Respuestas correctas (piloto +R)

C> Ng de Respuestas incorrectas (piloto —R)

D) Ng de ensayos no contestados (piloto NR)

Para borrar todos los datos almacenados e iniciar una nueva

experiencia se opera sobre el MEM.
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La impresora recoge todas las informaciones del Display,

añadiendo un código de errores referente a las llaves de

Respuesta utilizadas en cada ensayo:

ER MO Error Mano derecha

ER MI It Mano izquierda

ER PO “ Pie derecho

SR PI Pie izquierdo

ER AA “ de anticipación

No responde

La impresora puede desactivarse colocando el conmutador PRINTER

en OrE’.

El~interruptor RESET se acciona unicamente si existiese un

problema de arranque del microcomputador interno, debido a

algún parásito exterior eléctrico.

CARATULAPOSTERIOR

El conectar INPUT se conecta al LE 165 y el OUTPUTa los

pupitres.
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AliVIO STIMULADOR LE 150

El LE 150 es un Estimulador de onda senoidal y ruido blanco.

Puede regularse la intensidad sonora (senoidal y ruido blanco)

y la frecuencia (solamente onda senoidal).

Un temporizador determina el tiempo de actuación del estímulo

sonoro.

La intensidad se regula en dE y estan calibrados con unos cascos

auriculares que se entregan con el aparato. En caso de utilizar un

altavoz el valor de los decibelios es orientativo, puesto que

la intensidad del sonido que percibe el sujeto dependerá de su

distancia al altavoz, entre otros factores.

Descripión de los controles

dE : control de regulación de la intensidad. Los dE se

seleccionan en el conmutador de 30 a 120. Mediante

el botan FINE se puede atenuar de forma continua

hasta 20 dE del valor indicado en la escala del

conmutador.

Hz : regula la frecuencia desde 10 Hz hasta 100 KHz. El

valor de la frecuencia se selecciona multiplicando la

cifra del Nonius por el número determinado por el

conmutador de escalas.

CONTROL : selecciona que el estimulo generado por el LE 150

sea Cnda Senoidal ó Ruido Blanco y apareceran según

se pulse los dos mandos correspondientes, señalados

por la posición del CONTROL.

TIMER : temporizador regulable que determina el tiempo de

estimulación (según la posición de control).

—) Start: activa el TIMER
—) Reset: interrumpe el tiempo
—) Sec : escala de décimas de segundo o de segundos.

Y
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CARATLJLA POSTERIOR

OUTPlID

INFlE (mixer)

SIN

WHITE NOISE

START

RESET

salida para altavoz ó auriculares

entrada de mezcla para conjuntar un sonido de

otro Estimulador con el descrito.

produce el estímulo como onda senoidal.

produce el estímulo como ruido blanco.

activa el TIMER que definirá el tiempo de duracion

del estímulo.

interrumpe el TIMER.

-A



lo.—

PUPITRES DE RESPUESTA

En los pupitres están situados los siguientes elementos:

Parte frontal

—) las dos llaves de respuesta manual

—> la clavija central para conectar los Cascos auriculares.

—) el altavoz

—) el proyector de estímulos visuales.

Parte posterior

—) conector para unir con los LE 130/100

—) dos clavijas exteriores para las respuestas de pie (pedales)

—) dos clavijas interiores para respuestas manuales, con pulsadores

remotos.
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