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Resumen

Aun cuando se ha reconocido la importancia del proceso psicológico de la atención por contribuir a la capacidad productiva y la consecución 
de resultados eficientes y eficaces durante el desarrollo de diversas tareas cotidianas, no ha sido suficientemente estudiado en trabajadores de 
empresas u organizaciones. Esta investigación buscó identificar cómo es la atención selectiva y sostenida de los trabajadores en dos jornadas 
diferentes del día (mañana y tarde); adicionalmente, se exploró si variables como la edad, escolaridad y género afectan el desempeño. Se 
aplicó el programa computarizado Vienna Test System subprueba cognitron forma S1 a 184 trabajadores de una universidad. Los datos fueron 
analizados mediante un modelo de regresión y prueba t para muestras independientes. Los hallazgos mostraron que la atención selectiva es 
mayor en horas de la mañana, mientras que la atención sostenida se mantiene a lo largo del día. En cuanto a las otras variables analizadas, se 
evidenció que la edad fue la única predictora del rendimiento, por cuanto a menor edad mejores desempeños. Estos resultados aportan para 
la planeación de actividades en el ámbito laboral y complementa los estudios en el área de los procesos psicológicos básicos. 
Palabras claves: trabajadores; atención; atención selectiva; atención sostenida

 
Abstract

Although the importance of the psychological process of attention and how it to contributes productive capacity and achieving efficient and 
effective results during the development of daily tasks has been recognized, it has not been sufficiently studied in workers of companies or 
organizations. This research sought to identify what selective and sustained attention is like in the workers to two different shifts in the day 
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(morning and afternoon); Additional variables such as age, schooling and gender were investigated to see if they affected performance. We 
applied the computer program Vienna Test System sub-test cognition form S1 to 184 university workers. Data was analyzed using a regression 
model and t-test for independent samples. The findings showed that selective attention is greater in the morning, while sustained attention is 
maintained throughout the day. As for the other variables analyzed, it was evidenced that age was the only predictor of performance, as wor-
kers of a younger age performed better. These results contribute to the planning of activities in the workplace and complements the studies 
in the area of   the basic psychological processes.
Keywords: employees; attention; selective attention; sustained attention

Introducción

El rendimiento laboral ha sido objeto de dife-
rentes estudios en el campo de la psicología y del área 
de la gestión de recursos humanos; por un lado, debido 
al impacto en la calidad de vida de las personas, y otro 
lado, por la influencia sobre la productividad y eficacia 
de las organizaciones. Se han realizado estudios sobre 
desempeño a partir de diferentes aspectos tales como 
cumplimiento de objetivos, cumplimiento de funciones, 
productividad, satisfacción laboral, liderazgo, entre otras 
(Swart y Rothman, 2012; Whitman, Van Rooy y Viswes-
varan, 2010). No obstante, la cronopsicología es otra 
área susceptible de ser estudiada, la cual propone que va-
riables externas, como la hora del día en la cual se ejecuta 
una tarea, puede ser determinante para el desempeño 
de una tarea particular (Adan, 1995; Folkard y Rosen, 
1990; Millan, Auberetrre, y Calvanese, 2012). Carrier y 
Monk (2000), realizaron una revisión sobre los cambios 
en el desempeño de las personas en función de la hora 
del día, encontrando que el ritmo circadiano puede alte-
rar procesos como la atención o la memoria de trabajo, 
procesos vitales para el desempeño de diferentes tareas. 

Los estudios sobre atención, han demostrado que 
esta presenta variaciones a lo largo del día (Hederich, Ca-
margo, y Reyes, 2004; Horowitz, Cade, Wolfe, y Czeisler 
2003; Valdez, Reilly, y Waterhouse, 2008), por ejemplo, 
se ha evidenciado que existe un bajo desempeño al ini-
cio de la mañana; los picos de atención más altos están 
alrededor de las 10 a.m. y entre las 3 p.m. y 4 p.m. para 
luego descender en horas de la noche (Alsina, 1998, Ha-
yashi y Hori, 1998; Monk, 2005). 

Es importante puntualizar que para este estudio 
nos referimos, particularmente, a la atención selectiva, 
entendida como la capacidad de procesar específicamen-
te la información meta sin tener en cuenta la información 
irrelevante (Heaton et al., 2001). También se contempla 
la atención sostenida, que hace referencia a la capacidad 

para mantener el foco de atención durante largos perio-
dos de tiempo y permanecer alerta ante determinados 
estímulos (Castillo, 2009).

Se ha explorado este proceso psicológico en dife-
rentes ámbitos. En el sector educativo, Natale, Alzani y 
Cicogna (2003), aplicaron una tarea que incluía razona-
miento lógico, espacial y matemático a estudiantes uni-
versitarios tanto en la mañana como en la tarde, identi-
ficando que el desempeño en tareas de búsqueda visual 
relacionadas con atención selectiva y sostenida, era mejor 
en la jornada de la mañana, en comparación con los re-
sultados de quienes realizaban la prueba en la tarde. En el 
ámbito deportivo, Atkinson y Speirs (1998) encontraron 
que cerca de las seis de la tarde, la atención de jugado-
res de tenis de campo descendía, provocando que sus 
servicios fueran menos precisos a pesar de seguir sien-
do rápidos. En el contexto laboral, investigaciones como 
las de Testu (2002), han permitido establecer curvas de 
variación de rendimiento, tiempo de reacción, memoria 
y atención; se ha estudiado el rendimiento laboral en la 
rotación de horarios o por turnos (Arias, 2011; Durand 
y Rey, 2004; Borreguero, 2004) o se han reportado es-
tudios sobre memoria en trabajadores universitarios (Ji-
ménez, Reyes, y Lara, 2015); sin embargo, aún es escasa 
la información sobre la relación entre cronopsicología 
y procesos psicológicos básicos que ayuden a clarificar 
cómo se da el proceso atencional en trabajadores. 

Este vacío motivó la realización del presente es-
tudio con miras a aportar evidencia empírica de cómo 
se da este proceso psicológico en el ámbito laboral, de-
bido a que el bajo rendimiento de los trabajadores en 
las empresas puede ser el resultado de dificultades de 
atención selectiva y sostenida lo cual disminuye la capaci-
dad productiva y la consecución de resultados eficientes 
y eficaces. Por esta razón, el objetivo principal de esta 
investigación fue analizar los resultados obtenidos por 
los trabajadores en una tarea computarizada que mide 
de manera separada la atención sostenida y atención se-
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lectiva y determinar si existen diferencias de acuerdo a 
la jornada en la cual se aplicó el instrumento (mañana y 
tarde). Adicionalmente, buscó evidenciar si existen varia-
bles adicionales como la edad, escolaridad y género que 
puedan explicar los hallazgos obtenidos. 

Los resultados están orientados a aportar en as-
pectos como la evidencia empírica del proceso de aten-
ción en trabajadores y sugerencias para un rendimiento 
efectivo en el trabajo, teniendo en cuenta que entender 
cómo fluctúa el desempeño en tareas de atención selec-
tiva y sostenida durante las horas normales de vigilia es 
muy importante para el campo laboral pues permite pro-
gramar actividades de acuerdo a las demandas exigidas 
por la tarea.

Método

Tipo de investigación y diseño
 Este estudio se enmarcó en una investigación de 

tipo no experimental debido a que no se manipulan de-
liberadamente variables. Adicionalmente, fue un estudio 
exploratorio transversal correlacional causal, porque se 
realizó la aplicación de la tarea en un solo momento, los 
datos se utilizaron para observar el proceso de la aten-
ción en un contexto natural y permitió establecer rela-
ciones entre las puntuaciones de la prueba y la hora en la 
cual fue aplicado, edad, escolaridad y sexo (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2010).  

Participantes
Del universo poblacional de trabajadores de una 

universidad de Colombia que laboraban en una jornada 
de ocho horas diarias diurnas, se seleccionaron los par-
ticipantes mediante un muestreo probabilístico estra-
tificado con afijación proporcional teniendo en cuenta 
el tipo de vinculación con la Universidad. Se analizaron 
datos obtenidos por 184 trabajadores (129 mujeres y 
55 hombres), con edad promedio de 40 años (DT = 
9.5), en su mayoría de estrato 3 (63.6%). La distribu-
ción por escolaridad fue 50% pregrado, 23% posgra-
do y 27% técnica. Los participantes ejercían funciones 
administrativas, servicios generales, servicios de apoyo, 
asesores y auxiliares.

Instrumentos 
Se utilizó la versión en español del programa Vien-

na Test System versión 6.50, subprueba Cognitron forma 
S1, diseñada por la Compañía Schuhfried. La tarea con-
sistía en comparar una figura de referencia (ubicada en la 
parte inferior de la pantalla) contra otras cuatro figuras 
(ubicadas linealmente en la parte superior de la pantalla). 
Si el participante consideraba que la figura inferior era 
idéntica a alguna de las superiores, presionaba un botón 
verde; si la persona identificaba que la figura de referen-
cia no era exacta a alguna de las imágenes superiores, 
presionaba un botón rojo. Luego de las instrucciones el 
participante realizó ejercicios de prueba para garantizar 
la comprensión del ejercicio. Posteriormente, una ins-
trucción en la pantalla indicaba que debía realizar 200 
ejercicios similares en el menor tiempo posible. 

Para evaluar la atención selectiva, se identificó la 
puntuación típica del tiempo transcurrido entre la apa-
rición del estímulo y la respuesta de presionar el botón 
rojo (rechazo correcto). Para la atención sostenida, el pro-
grama arrojó automáticamente el promedio de total de 
aciertos (número de casos en que pulsó correctamente 
el botón verde); total de rechazos correctos (número de ca-
sos en que pulsó correctamente el botón rojo); aciertos 
(tiempo transcurrido entre la aparición del estímulo y la 
respuesta de presionar el botón verde). El nivel obtenido 
en atención selectiva y sostenida se clasificó en rangos 
de puntuaciones T así: puntuaciones menores a 40 evi-
dencia un desempeño bajo, puntuaciones entre 40 y 60 
desempeño medio y puntuaciones entre 61 y 100 des-
empeño alto. La prueba presentó una confiabilidad entre 
r = .90 y r = .95. También se determinó que cuenta 
con validez de contenido, validez convergente y discrimi-
nante, de constructo y criterio (Wagner y Karner, 2006; 
Risser et al., 2008).

Procedimiento
Durante la investigación se tuvo en cuenta aspec-

tos éticos contemplados en la ley 1090 del 2006 y el có-
digo deontológico y bioético del psicólogo que rige el 
ejercicio de la profesión e investigación en el territorio 
colombiano. Se contactó a cada uno de los participantes 
que previamente fueron seleccionados, se dio a conocer 
el estudio y se procedió a diligenciar el consentimien-
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to informado y una encuesta diseñada exclusivamente 
para la presente investigación. En la primera parte de la 
encuesta, se solicitó información general como género, 
edad, estrato socioeconómico, estado civil, escolaridad, 
cargo y tipo de vinculación con la universidad. La se-
gunda parte, contenía preguntas complementarias con 
el fin de identificar si los trabajadores cumplían con los 
criterios de inclusión, tales como: ser trabajador de la 
universidad, ser mayor de edad, tener destreza motora, 
no tener enfermedad psicológica, adecuada visión o co-
rregida, no estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas 
o medicamentos. 

 Posteriormente, se asignó aleatoriamente a los 
participantes a dos grupos para la aplicación de la tarea; 
el primer grupo la realizó en la jornada de la mañana 
entre las 8:00 a.m. y 12 m. El segundo grupo realizó 
la tarea en la jornada de la tarde entre las 2:00 p.m. y 
6:00 p.m. 

  En el momento de aplicar la prueba, los in-
vestigadores controlaron variables ambientales, como 
adecuada iluminación, ventilación y control de ruido. 
Con el participante, se realizaba una entrevista semi-
estructurada que indagaba variables de ciclo de sueño 
y estado de ánimo, consumo de alcohol y tiempo de 
ingesta de alimento previo a la aplicación, permitien-
do que se reprogramara la sesión en los casos que se 
identificaran variables extrañas que podían afectar el 
desempeño.

Análisis de datos
Los resultados se analizaron con el programa sPss 

versión 21. Mediante el análisis de la prueba Kolmogo-
rov-Smirnov y prueba de Levene, se identificó que los 
datos presentaron una distribución normal y cumplían 
con el criterio de homocedasticidad, razón por la cual se 
realizaron pruebas paramétricas. Para comparar puntua-
ciones entre grupos de género (hombre-mujer) y jorna-
da de aplicación del instrumento (mañana-tarde) se rea-
lizó una prueba t para muestras independientes con una 
confiabilidad del 95%. Para identificar si los puntajes en 
atención selectiva y sostenida se explican desde variables 
como edad, escolaridad y hora de aplicación del instru-
mento, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple 
con una significancia de .05.

Resultados

Los resultados de la prueba t de Student para 
muestras independientes señalaron que existen diferen-
cias significativas en el desempeño en atención selectiva 
de acuerdo a la jornada de aplicación del instrumento (t

 

(182) 
= 2.31, p = .022), es decir, las personas que rea-

lizaron la tarea en la jornada de la mañana procesaron 
específicamente la información y seleccionaron mejor las 
respuestas, contrario a aquellas que la desarrollaron en 
horas de la tarde. En cuanto a las puntuaciones en aten-
ción sostenida no se evidenciaron diferencias significati-
vas con respecto a la jornada de aplicación (t

 (182) 
= .40, 

p = .675), pues tanto en la mañana como en la tarde, los 
trabajadores lograron mantener el foco de atención a lo 
largo de toda la tarea. De otra parte, no se evidenciaron 
diferencias significativas en el desempeño obtenido por 
hombres y mujeres (Tabla 1).

Tabla 1. Media y desviación de las puntuaciones en aten-
ción selectiva y sostenida según género y jor-
nada 

Atención 
Selectiva

Atención 
Sostenida

N Media DE Media DE

Género

Femenino 129 42.50 7.69 45.49 6.26

Masculino 55 42.98 8.53 47.02 6.96

Jornada

Mañana 92 43.78* 8.14 46.09 6.63

Tarde 92 40.46* 7.56 45.80 6.38

Nota: *p < .05
En los modelos de regresión realizados (Tabla 2), 

se evidenció la existencia de una relación entre los pre-
dictores Edad y Hora de aplicación de la tarea con res-
pecto a la variable atención selectiva, es decir, a medida 
que aumentaba la edad, la puntuación obtenida en aten-
ción selectiva decrecía significativamente (t

(3) 
= -5.063, p 

< .001) en -.360 [IC -.417, -.183]. Igualmente, cuando 
la tarea se aplicó en horas de la tarde, la puntuación en 
atención selectiva fue menor (t

(3) 
= -1.970, p = .050) en 

-.138 [IC. -.731, .001]. En cuanto al modelo de Aten-
ción Sostenida, el predictor que aportó significativamen-
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te fue la Edad, es decir, a medida que esta aumenta, la 
puntuación obtenida decreció (t

(3) 
= -3.558, p <. 001) 

en -.264 [IC. -.275, -.079]. La variable escolaridad no 
fue un predictor significativo para atención selectiva y 
sostenida. 

Tabla 2. Modelo de regresión múltiple 

Atención Selectiva Atención Sostenida

B Β p B Β p

Edad -.300 -.360
 < 
.001

-.177 -.264
< 
.001

Escolaridad .349 .037 .628 .555 .072 .360

Hora de 
aplicación

-.365 -.138 .050 -.014 -.006 .931

r2 = .158 r2 = .085

R2 corregida= .139 R2 corregida= .064

Nota. N =184

Discusión

La variabilidad en el proceso psicológico de la 
atención en una jornada laboral podría afectar el desem-
peño en la ejecución de tareas que requieran de dicho 
proceso. En este estudio, donde se observó cómo varía 
el desempeño de los trabajadores en una tarea que mide 
atención selectiva y sostenida, se evidenció que existen 
diferencias en cuanto a la jornada en la que se desarrolla 
la tarea, la edad del participante y el tipo de atención 
estudiada.

Así  en atención selectiva, los trabajadores pre-
sentan mayor capacidad para seleccionar y discriminar 
estímulos en la jornada de la mañana, coincidiendo con 
Valdez, Ramírez, García, Talamantes y Cortez (2010), 
quienes encontraron que el desempeño de las personas 
incrementa durante el día y decrece en la tarde-noche; 
este cambio puede ser explicado debido a que el rendi-
miento humano es modulado por los ritmos circadianos 
y los cambios homeostáticos, producidos por la variación 
en un proceso cognitivo básico. 

En cuanto al desempeño en atención sostenida, se 
observó que los trabajadores pueden mantener la aten-
ción por largos periodos de tiempo independientemente 

de la jornada en la que se realice la tarea, esto debido a 
que la atención sostenida no presenta variaciones circa-
dianas aun cuando la hora de desarrollo de una tarea si 
influye en la atención selectiva (Adan et al., 2012; Valdez 
et al., 2005; Valdez et al., 2010).

En el presente estudio se analizó la variable adicio-
nal de la edad y se encontró que a medida que aumenta 
la edad de los trabajadores, el desempeño en atención se-
lectiva y sostenida disminuye notablemente, coincidente 
con la teoría del ciclo vital que refiere que los cambios 
atencionales inician con mayor velocidad y selectividad 
en la niñez y se vuelve menos selectiva y más lenta a me-
dida que se envejece (Gomes, Molholm, Christodoulou, 
Ritter, y Cowan, 2000; Sieroff y Piquard, 2004). El pro-
ceso de la atención es susceptible de deterioro en el enve-
jecimiento, al igual que la reducción global de los recur-
sos atencionales en sus distintas modalidades (Santrock, 
2006); sin embargo, cuando se presentan tareas simples, 
las diferencias según la edad parecen ser mínimas (Kar-
bach y Kray, 2009; Mani, Bedwell, y Miller, 2005).

De otra parte, se generó la hipótesis que la esco-
laridad de los trabajadores también podría modificar los 
resultados obtenidos por los participantes en la prueba, 
no obstante, a pesar de existir correlación con el proceso 
de atención según la evidencia empírica (Scarmeas, Levy, 
Tang, Manly, y Stern, 2001), esta relación no se da en este 
estudio, probablemente porque la muestra no se selec-
ciona bajo el criterio de nivel académico; se sugiere que 
en estudios posteriores se tome en cuenta esta variable 
que puede llegar a explicar y predecir el desempeño en 
tareas atencionales, dado que las personas con estudios 
superiores tienen mayor entrenamiento cognitivo, lo 
que posiblemente favorece la ejecución de tareas de tipo 
atencional (Acevedo et al., 2000; Ardila, 1999). 

En conclusión, este estudio permite identificar 
que existen diferencias en los desempeños obtenidos en 
tareas de atención de acuerdo a la jornada laboral y a la 
edad, lo cual lleva a pensar que los procesos de entrena-
miento cognitivo deberían realizarse de manera preven-
tiva a través de la adopción de un modelo de envejeci-
miento activo (Labra y Menor, 2014), sugiriendo así, que 
se incluyan actividades cotidianas orientadas a ralentizar 
el deterioro cognitivo, impactando a nivel individual y 
organizacional, teniendo en cuenta que cada vez más las 
actividades cognitivas priman sobre las físicas (Mitchell 
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et al., 2012; Rijs, Van den Kommer, Comijs, y  Deeg, 
2015).

Estos hallazgos sugieren la necesidad de continuar 
la indagación sobre la fluctuación de la atención a lo largo 
del día, debido a que en este estudio se analizaron dos 
jornadas; no obstante, sería oportuno hacerlo por inter-
valos de hora para verificar o contrastar postulados como 
los de Alsina (1998), quien afirma que el pico atencional 
se encuentra entre las 11 a.m. y 12 a.m. y entre las 3 
p.m. y 4 pm. Así mismo, se recomienda hacer la selec-
ción de los trabajadores de acuerdo al tipo de cargo que 
desempeñan, debido a que puede existir diferencia en el 
proceso de atención entre un trabajador que desempe-
ña actividades de manera rutinaria a un trabajador que 
responde a múltiples tareas y esta diferencia podría dar 
herramientas para la planeación de actividades o de en-
trenamiento de los trabajadores. 
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