
EDITORIAL BIOPSIQUE
AGL - ATENCION GLOBAL-LOCAL.

                        
                     

Características.
Categoría: Cuestionarios y Test de Aptitudes, Intereses y Motivación.

Objetivo:
Evalúa la rapidez y precisión perceptivas con atención dividida, así 
como la habilidad diferencial para procesar rasgos globales y locales de 
un estímulo visual.

Aplicación: Individual y Colectiva. 
Tiempo: Aproximadamente 10 minutos.
Edad: De 12 a 18 años: 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.

Material: Juego completo: Manual, Hojas de entrenamiento, Hojas de respuestas 
autocorregibles.

Ámbitos: Clínica, Escolar, Educación.
 

Contenido
La atención no es un proceso unitario, ella más bien, está integrada por varios componentes (atención focal, 

sostenida, selectiva, dividida, alternante y otras), por lo que una valoración adecuada de la misma requiere 
una evaluación integral de dicha función cognitiva. Existen en consecuencia varias pruebas de evaluación 
que ofrecen información específica sobre los procesos atencionales que se encuentran conservados y los que 
son deficitarios, con foco particular en alguna modalidad atencional, como por ejemplo: ALERTA,  Escala 
de Coma de Glasgow o el Test de Orientación y Amnesia de Galveston; ATENCIÓN SOSTENIDA, Test de 
cancelación (d2 Test, Toulouse y Piéron) o la  Escalas Magallanes de Atención Visual (EMAV), ATENCIÓN 
SELECTIVA, el Test de Atención breve, Test de Stroop o el Test de los Cinco Dígitos; y así sucesivamente.

Dentro de este conjunto de test de percepción y atención existentes se encuentra el Test AGL o Test de 
Atención Global-Local, que al igual que este universo de pruebas se orienta a evaluar la rapidez y precisión 
perceptivas, pero en este caso con énfasis en la ATENCION DIVIDIDA. Por ello, lo distintivo de este 
instrumento, es que éste lo hace en una tarea que exige la distribución de la atención en dos niveles de un 
estímulo visual, convirtiéndose en un instrumento especialmente indicado para la detección de dificultades 
a la hora de prestar suficiente atención a los detalles de un estímulo, de mantener la atención en una tarea 
prolongada en el tiempo, de procesar dos o más fuentes de información, o de mantener la atención ante 
estímulos irrelevantes.

 La prueba diseñada por M. J. Blanca, C. Zalabardo, B. Rando, D. López-Montiel y R. Luna, 2005, utiliza 
elementos gráficos denominados estímulos jerárquicos, que consisten en figuras grandes que representan el 
nivel global del patrón visual y cuyo contorno lo forman figuras más pequeñas, que representa el nivel local. 
Con este tipo de reactivos se le socita al sujeto que señale una figura modelo cuando esté presente en el nivel 



global o local, para luego contabilizar el nivel de ejecución de cada uno de ellos. De esta manera, la prueba 
implica: focalizar la atención en el modelo propuesto, codificar el modelo, analizando sus componentes y 
memorizándolo, focalizar la atención en cada figura: global y local, distribuyendo los recursos atencionales 
en ambas y determinando la igualdad o desigualdad de cada nivel con el modelo propuesto, y mantener la 
atención a lo largo de toda la prueba.

La prueba puede resultar de gran utilidad, tanto en el ámbito clínico como en el escolar, para detectar 
problemas relacionadas con la atención y la percepción, como en el Trastorno por Déficit de Atención 
con Hiperactividad, o aquellas dificultades atencionales y perceptuales asociadas a otros trastornos, como 
esquizofrenia, ansiedad, Alzheimer, depresión, etc. También puede ser una valiosa herramienta para ser 
utilizada en la investigación orientada a estudiar las diferencias individuales en el procesamiento de la 
información visual como rasgo distintivo entre destinos sujetos.
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