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Resumen

I

Influencia de la
Asociación
Estímulo-Respuesta
sobre el Aprendizaje
Secuencial y la
Actividad
Electrofisiológica

Laura Maricela Barragán Hernández
Doctorado en Ciencia del
Comportamiento, Orientación
Neurociencia. Instituto de Neurociencias
de la Universidad de Guadalajara,
Jalisco, México.
Daniel Zarabozo Enríquez de Rivera
Laboratorio de Psicofisiología de
Procesos Perceptuales. Instituto de
Neurociencias de la Universidad de
Guadalajara. Jalisco, México.
Correspondencia: Laura Maricela Barragán
Hernández. Instituto de Neurociencias de la
Universidad de Guadalajara. Francisco de
Quevedo 180. Col. Arcos Vallarta. C.P.
44130 Jalisco, México. Correo electrónico:
lau23barra@gmail.com

El objetivo de este estudio fue proporcionar
datos conductuales y electrofisiológicos
para probar la hipótesis de que el
aprendizaje secuencial resulta de una
asociación entre los estímulos y las
respuestas. Se ha discutido si el
aprendizaje secuencial se debe a procesos
puramente motrices o perceptuales, pero
esta hipótesis pretende probar que está
implicado el proceso de selección de
respuesta. En una Tarea de Tiempo de
Reacción Serial comparamos la ejecución
de dos grupos que tuvieron diferentes
formas de asociación espacial entre los
estímulos y las respuestas (compatible
contra
incompatible).
Exploramos
la
influencia de estas condiciones sobre el
reporte verbal del aprendizaje y sobre
pruebas conductuales que intentan medir
directamente qué se aprende de la
secuencia
(pruebas de
generación).
Buscamos
registrar
el
componente
Negativity Error, ya que ha sido relacionado
con el proceso de selección de respuesta.
Encontramos que la condición incompatible
tuvo mayores efectos sobre el tiempo de
reacción y sobre las pruebas de
generación, así como un mayor reporte de
aprendizaje. El registro electrofisiológico
apuntó a que hay diferencias en los
recursos neuronales implicados para el
monitoreo y la selección de respuestas en
las diferentes condiciones y en diferentes
partes de la tarea.
Palabras clave: Aprendizaje secuencial,
selección de respuesta, asociación entre
estímulos y respuestas, Negativity Error.
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Summary
The aim of this study was to provide
behavioral and electrophysiological data to
test the next hypothesis: the association
between stimuli and responses explains
sequential learning. The mainstream of the
discussion has been whether sequential
learning is due to purely motor processes or
purely perceptual processes, but this
hypothesis aims to prove that the response
selection process is involved. In a Serial
Reaction Time Task, we compared the
performance of two groups that had
different spatial correspondence between
stimuli and responses (compatible versus
incompatible). We explore the influence of
these conditions on the verbal reporting of
learning and on behavioral tests that
attempt to measure directly what subjects
learn from the sequence (generation tests).
We seek to register the Negativity Error
component, since it has been related to the
response selection process. We found that
the incompatible condition had greater
effects on reaction time and generation
tests, as well as a greater learning report.
The electrophysiological recording pointed
out that there are differences in the neural
resources involved for the monitoring and
selection of responses in the different
conditions and in different parts of the task.
Keywords: Sequential learning, response
selection, association between stimuli and
responses, Negativity Error.

Introducción
El aprendizaje secuencial puede definirse
como
la
capacidad
para
detectar
secuencias o patrones en un ambiente que
es dinámico. Un modelo experimental para
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el estudio del aprendizaje secuencial es la
Tarea de Tiempo de Reacción Serial
(SRTT) de Nissen y Bullemer (1987). Esta
tarea consiste en presionar lo más rápido y
correctamente posible una tecla en
particular para cada estímulo visual que se
presenta, sin conocimiento de que los
estímulos siguen un patrón.
El tiempo de reacción (TR) es la principal
variable de la cual se infiere el aprendizaje
secuencial, porque va disminuyendo
conforme los participantes son expuestos
repetidamente a la secuencia. Cuando se
quita la secuencia y los estímulos se
presentan aleatoriamente el TR aumenta,
ya que el previo aprendizaje de la
secuencia interfiere en la ejecución ante un
nuevo orden de estímulos y esto requiere
un mayor tiempo para ajustar la estrategia
de respuesta.
Otras variables de las que se infiere el
aprendizaje de la secuencia surgen del
reporte verbal y de las pruebas de
generación que se aplican al terminar la
SRTT. Generalmente, hay un porcentaje de
participantes que reporta haber observado
una secuencia (de ellos se dice que
aprendieron
explícitamente)
y
otro
porcentaje que no lo reporta (los que
aprendieron implícitamente). Una forma de
llevar a cabo las pruebas de generación
consiste de dos partes. En la primera, la
instrucción es generar el orden visto en los
estímulos (prueba de inclusión) y en la
segunda, la instrucción es generar un orden
diferente al visto (prueba de exclusión). Los
resultados de estas pruebas indican qué
partes de la secuencia aprenden los
participantes (lo cual se mide en número y
longitud de chunks, que se definen como
porciones de la secuencia generadas) y qué
tanto pueden discriminar entre lo que
aprendieron y el nuevo orden de estímulos
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que deben generar (Buchner et al., 1997;
Destrebecqz
y
Cleeremans,
2001;
Perruchet y Amorim, 1992).
Ya se ha experimentado sobre la influencia
de algunos factores en el aprendizaje
secuencial durante la SRTT; desde factores
como la edad, la escolaridad, el sexo
(Aceves et al., 2018; Curran, 1997; Howard
y Howard, 1989; Zarabozo et al., 2014)
hasta variables que corresponden al diseño
de la tarea como el tipo de secuencia, el
tipo de estímulos, etcétera (Berriel, 2015;
Cohen et al., 1990; Kemény y Luckácas,
2011; Reed y Johnson, 1994; Shanks y
Jonstone, 1999; Willingham et al., 1989). En
la mayoría de estos estudios los efectos
más
consistentemente
replicados
conciernen al TR. El reporte verbal y las
pruebas de generación (entre otros
métodos para evaluar directamente el
aprendizaje secuencial) no comparten esa
consistencia ya que el porcentaje de
participantes que aprenden la secuencia
explícitamente es variable entre los
diversos estudios. Esto podría deberse a
que no hay un consenso sobre los métodos
y los criterios para determinar el
aprendizaje explícito.
En cuanto a los cambios del TR, Deroost y
Soetens (2006) plantearon una explicación
que tiene como base la teoría de la
cronometría mental, específicamente el
método de factores aditivos de Sternberg
(1969). Dado que la discusión giraba en
torno a si el aprendizaje se debía a un
aspecto motor o a un aspecto perceptual
(para una revisión de esta discusión:
Schwarb y Schumacher, 2012), Deroost y
Soetens propusieron una hipótesis que
apelaba a un proceso intermedio: la
selección de respuesta. Para probar esto
experimentaron con un tipo de asociación o
correspondencia compatible entre los

estímulos y las respuestas (a los estímulos
localizados a la izquierda de la pantalla le
correspondían respuestas de la izquierda
del teclado, a los estímulos derechos
correspondían respuestas derechas; es
decir, la correspondencia era espacial) y
esto lo contrastaron con un tipo de
correspondencia indirecta o incompatible (a
los estímulos de la izquierda de la pantalla
correspondían respuestas de la derecha del
teclado y viceversa). Observaron que en la
condición compatible el TR era menor, pero
en la condición incompatible la pendiente
de disminución del TR era más pronunciada
y en el bloque sin secuencia era mayor el
aumento del TR. El indicador de
aprendizaje secuencial específico que
utilizaron fue la interacción significativa
entre el factor compatibilidad y el factor
secuencia.
Para los autores estos datos reflejaban que
en la condición incompatible se favorecía
más el aprendizaje, ya que en ésta el
proceso de selección de respuesta debe ser
más controlado dando origen al retraso de
la respuesta, pero este retraso puede
favorecer consolidando el aprendizaje. Lo
anterior implica más un proceso cognitivo
de selección de respuesta que procesos
puramente perceptuales o motores. En un
segundo
experimento
los
autores
manipularon la discriminabilidad de los
estímulos para explorar si el proceso
perceptual afectaba de la misma manera el
TR, dado que no encontraron una
interacción estadísticamente significativa
entre la secuencia y la discriminabilidad,
afirmaron que sólo el factor de la
correspondencia entre los estímulos y las
respuestas influía sobre el aprendizaje
secuencial, señalando que futuros estudios
podrían proporcionar más datos sobre esta
hipótesis.
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Si bien hay experimentos con Imagen por
Resonancia Magnética Funcional (fMRI)
que intentan ser complementarios (Schwarb
y Schumacher, 2009), se sabe que la
técnica de Potenciales Relacionados con
Eventos (PREs) es especialmente útil para
responder preguntas sobre el momento de
los procesos mentales (Luck, 2014), ya que
permite determinar qué etapas del
procesamiento son afectadas por una
manipulación experimental específica. Entre
los múltiples PREs estudiados, se ha
sugerido que el componente ErrorNegativity (NE) puede reflejar, en parte, la
etapa de la selección de respuesta
(Falkenstein et al., 1991).
El componente NE tiene una polaridad
negativa y se observa principalmente a
partir de las respuestas erróneas (i.e.,
presionar una tecla que no corresponde con
el estímulo objetivo). Generalmente, su
latencia inicia milisegundos antes de que se
ejecute la respuesta errónea y alcanza su
máximo voltaje dentro de los 100 ms
siguientes a una respuesta errónea
(Gehring et al., 2018). La distribución del
voltaje de NE es mayor en las zonas frontocentrales.
Por esta razón, registramos el componente
NE durante las condiciones experimentales
de compatibilidad e incompatibilidad entre
estímulos
y
respuestas.
También
exploramos la
influencia de estas
condiciones sobre el reporte verbal y las
pruebas de generación, ya que no fueron
reportadas por otros autores previamente.
El objetivo de esta investigación fue aportar
datos conductuales y electrofisiológicos
para probar la hipótesis de que el
aprendizaje secuencial de la SRTT resulta
de asociaciones entre los estímulos y
respuestas.
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Método
Participantes
Los participantes fueron 50 estudiantes de
licenciatura (14 hombres) de 18 a 25 años
de edad (M = 21), diestros, con visión
normal o corregida y sin reporte de
diagnóstico de enfermedad neurológica o
psiquiátrica, a los que se ofrecieron puntos
por su participación en el experimento.
Cada uno fue aleatoriamente asignado a
una
u
otra
de
las
condiciones
experimentales (n1 = n2 = 25) y todos
realizaron la SRTT en un cubículo
individual, aislado de ruidos externos. Para
el análisis de los PREs y de las pruebas
posteriores (n1 = n2 =17) se excluyeron los
participantes que cometieron menos de 10
errores por cada conjunto de cuatro bloques
en la SRTT y aquellos cuyo registro EEG no
pudo analizarse por la presencia de
artefactos de movimiento o parpadeo. Antes
de comenzar se les informó de los aspectos
generales de la sesión y firmaron una carta
de consentimiento informado, en la cual se
explicó que el procedimiento era indoloro y
cumplía con la aprobación del comité de
ética del Instituto de Neurociencias de la
Universidad de Guadalajara (Número del
proyecto: ET062018-266).
Instrumentos
La actividad electroencefalográfica se
registró con un equipo Medicid IV
(Neuronic). La tarea fue programada con
PsychoPy2 (v 1.80.03) para el sistema
operativo Windows (Peirce et al., 2019) y
fue presentada en una pantalla de 22”,
situada a 60 cm frente a los participantes.
Se utilizó un teclado Qwerty. El análisis
estadístico se realizó con SPSS (v 21.0) y
las gráficas con SigmaPlot (v 11.0). Para
contar la longitud y el número de chunks de
las pruebas de generación se desarrolló un
software en el laboratorio de Psicofisiología
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de Procesos Perceptuales del Instituto de
Neurociencias.
 Estímulos de la SRTT y condiciones
Los estímulos fueron similares a los
utilizados por Aceves et al. (2018): cuatro
flechas (4 cm de largo, en blanco sobre
fondo
negro),
indicadoras de
una
orientación espacial: flecha izquierda
(estímulo A), flecha arriba (estímulo B),
flecha abajo (estímulo C) y flecha derecha
(estímulo D), presentadas en el centro de la
pantalla. Los dedos medios e índices de
ambas manos se distribuyeron sobre las
teclas de respuesta: C, V, N, M. En la
condición compatible se pidió responder de
manera directa (con el dedo medio
izquierdo a la flecha izquierda, el dedo
índice izquierdo a la flecha hacia arriba, el
dedo índice derecho a la flecha hacia abajo,
el dedo medio derecho a la flecha derecha)
y en la condición incompatible la instrucción
fue responder de manera cruzada (con el
dedo medio izquierdo a la flecha derecha,
etc.). En cada ensayo el estímulo
permaneció en el centro de la pantalla por
un máximo 300 ms y fue seguido por un
punto de fijación en el mismo lugar. La
emisión de una respuesta fue requerida
para avanzar al siguiente ensayo y se usó
un intervalo respuesta-estímulo (RSI) de
500 ms. Se agruparon 120 ensayos en un
bloque y al final de cada uno se permitió un
descanso. La SRTT incluyó 10 bloques,
pero el primero sólo fue introductorio
(semialeatorio) y no se incluyó en el análisis
de los datos. Los siete bloques siguientes
(S1 a S7) tuvieron la siguiente secuencia de
estímulos: D, B, A, C, A, D, C, B, D, A, C, B
(repetida 10 veces por bloque), una
secuencia de primer orden condicional
(Reed y Johnson, 1994). Siguió un bloque
de transferencia (BT: semialeatorio) y el
último fue otra vez secuencial (S8). Cada

bloque secuencial inició en un punto
diferente de la secuencia.


Reporte
verbal
y
pruebas
de
generación
Se realizaron seis preguntas abiertas para
que el participante pudiera hacer un reporte
verbal libre de la secuencia: 1) ¿Te pareció
difícil la prueba?, 2) ¿Qué estrategia
utilizaste para contestar?, 3) ¿Encontraste
algo particularmente interesante a lo largo
de la tarea?, 4) ¿Crees que conforme fuiste
avanzando respondiste más rápido y más
acertadamente?, 5) ¿A qué crees que se
debió?, 6) El software asigna de manera
aleatoria dos tipos de tarea, una en la que
la mayoría de flechas se presentan de
manera secuencial y otra en la que no.
¿Cuál crees que te tocó, la tarea con o sin
secuencia?
Las
respuestas
fueron
registradas en una grabación con el
consentimiento de los participantes.
Se aplicaron las pruebas de generación
(con un ensayo de pista como punto de
partida) siguiendo el procedimiento de
disociación de procesos de Jacoby (1991).
La instrucción en la prueba de inclusión
fue generar lo observado en la SRTT,
mientras que en la prueba de exclusión
fue generar algo completamente diferente
a lo observado. En ambas tareas se
indicó que cuando se generaran 120
flechas, el software se detendría
automáticamente. Se instruyó no repetir
la misma tecla dos veces consecutivas.
No se requirió responder rápido pero sí
con exactitud.


Registro electroencefalográfico
La frecuencia de muestreo fue de 250 Hz.
Todas las derivaciones fueron en forma
monopolar, referidas a los electrodos
cortocircuitados de los lóbulos auriculares.
Se atenuaron todas las frecuencias por
debajo de 0.5 y por encima de 30 Hz en
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todos los canales, y se mantuvo activo
siempre un Notch Filter para atenuar las
frecuencias de 60 Hz. Los electrodos se
colocaron conforme al Sistema 10-20
Internacional en las derivaciones fronto
centrales (Fz y Cz), donde se registra el
pico del componente NE. Se colocaron dos
electrodos más en las regiones infra y
supraorbitales
para
registrar
el
electrooculograma vertical (EOGv). La
impedancia de los electrodos se midió
antes y después de iniciar la sesión
experimental y todos los valores fueron
menores a 10 k.
Las ventanas de análisis fueron de 400 ms
marcadas a partir de la ejecución de las
respuestas (response-locked averaged) con
una línea base de 100 ms. Se promediaron
los
segmentos
de
las
respuestas
incorrectas para obtener el componente NE
(segmentos por grupo: M = 60, DE = 19) y
se obtuvieron los segmentos de las
respuestas correctas para comparar (M =
60, DE = 19). Para obtener los promedios
del componente NE formamos dos
conjuntos de bloques secuenciales: uno con
S1 a S4 y otro con S5 a S8, con el objetivo
de
caracterizar
los
cambios
electrofisiológicos durante el desarrollo del
aprendizaje.

Resultados
Tiempo de reacción
El TR incluyó las respuestas correctas y las
incorrectas, fue sometido a un Análisis de
Varianza (ANOVA) Mixto. El factor entre
grupos fue la correspondencia estímulosrespuesta (2 niveles: compatible e
incompatible). El factor de medidas
repetidas fue los bloques secuenciales
consecutivos (7 niveles). Cuando el ANOVA
resultó significativo se utilizaron pruebas
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post hoc, y cuando no se cumplió con el
supuesto de esfericidad se aplicó la
corrección Greenhouse-Geisser, aunque los
grados de libertad se reportaron con sus
valores originales.
El efecto principal de la correspondencia
[F(1,48) = 8.33, p <0.01, η2 = .14] indicó
que el grupo incompatible tuvo un TR
mayor en todos los bloques. Hubo un efecto
principal de los bloques secuenciales
[F(6,288) = 37.43, p < 0.001, η2 = .43], es
decir, en ambos grupos disminuyó el TR a
lo largo de estos bloques. También se
encontró una interacción significativa entre
el tipo de correspondencia y los bloques
secuenciales [F(6,288) = 8.41, p < 0.001, η2
= .14], la condición incompatible mostró una
pendiente más inclinada de disminución del
TR. El análisis post hoc mostró que la
diferencia
entre
los
grupos
fue
estadísticamente
significativa
en
los
primeros cuatro bloques secuenciales
(Figura 1-A).
Se realizó otro ANOVA mixto para evaluar
el efecto del bloque de transferencia como
un indicador más específico del aprendizaje
secuencial. El factor entre grupos fue
igualmente la correspondencia y el factor de
medidas repetidas (2 niveles) fue el bloque
de transferencia y el promedio de los
bloques secuenciales adyacentes. Este
análisis también arrojó un efecto principal
de la correspondencia [F(1,48) = 4.75, p <
0.05, η2 = .09]. Hubo un efecto principal de
los bloques [F(1,48) = 139.39, p < 0.001, η2
= .74] y una interacción significativa entre
ambos factores [F(1,48) = 4.89, p < 0.05, η2
= .09]. El cambio de la secuencia a una
presentación semialeatoria de los estímulos
afectó más el TR del grupo incompatible. El
análisis post hoc mostró que la diferencia
entre los grupos fue significativa en el
bloque de transferencia.
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Porcentaje de respuestas correctas
El porcentaje de respuestas correctas (RC)
se mantuvo alto, alrededor del 94%, y fue
similar entre los grupos en los bloques
secuenciales consecutivos. La Figura 1-B
muestra una visible disminución de las RC
en el bloque de transferencia en ambos
grupos, se realizó un ANOVA mixto para
corroborar si fue significativa. El factor entre
grupos fue la correspondencia y el factor de

medidas repetidas fue el bloque de
transferencia y el promedio de los bloques
adyacentes. No hubo un efecto principal de
la correspondencia. Sí se encontró un
efecto principal significativo de los bloques
[F(1,48) = 0.52, p < 0.01, η2 = .18] por la
disminución en el bloque de transferencia
en ambos grupos, pero no hubo una
interacción
significativa
entre
la
correspondencia y los bloques.

Figura 1
Resultados conductuales.

Milisegundos (M + SEM)

A. 700
650

Tiempo de reacción
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98
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Bloques

Nota. A. Promedio de medianas del tiempo de reacción total. B. Porcentaje promedio de respuestas
correctas. S1 a S8: bloques secuenciales. BT: bloque de transferencia.
*p <.05. ***p<.001. (n1=n2=25).
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Reporte verbal
Los aprendices explícitos espontáneos son
los que mencionaron haber notado una
secuencia durante la SRTT o durante las
primeras cinco preguntas (11 participantes
en el grupo compatible y 13 en el
incompatible). Los aprendices explícitos
inducidos son los que respondieron que
fueron asignados a una tarea con
secuencia en la pregunta seis (4
participantes en el grupo compatible y 3 en
el
incompatible).
Los
implícitos
respondieron que fueron asignados a una
tarea que seguía un orden aleatorio (2
participantes en el grupo compatible y 1 en
el incompatible).
Pruebas de generación
Las pruebas de generación se evaluaron
mediante los chunks, que son las porciones
de tres o más elementos de la secuencia
que generaron. Se clasificaron los tipos de
chunks (las diferentes partes de la
secuencia), el número de veces que se
generaron, su longitud (el número de
elementos de la secuencia generada) y se
agrupó el número de chunks por longitud.

Por ejemplo, un participante generó cuatro
veces el chunk: D,A,C,B,D, cuya longitud es
cinco; además, generó otro tipo de chunk
cuya longitud es cinco (D,C,B,D,A) dos
veces; entonces, en total generó seis
chunks de longitud igual a cinco (otros
sujetos generaron chunks de mayor
longitud). Este procedimiento se hizo por
cada sujeto y finalmente se obtuvieron los
promedios.
Los promedios grupales del número de los
chunks con longitud igual o mayor a cinco
fueron sometidos a pruebas t de Student
para muestras relacionadas, comparando la
ejecución de la prueba de inclusión con la
prueba de exclusión. Los resultados
indicaron que el número de chunks
generados por el grupo incompatible fue
mayor en la prueba de inclusión (M = 6) que
en la prueba de exclusión (M = 2.82), t(16)
= 4.89, p <. 001, r = .75 (Figura 2). En la
prueba de inclusión el grupo incompatible
generó un mayor número de chunks que el
grupo compatible, pero esta diferencia no
fue estadísticamente significativa. En la
prueba
de
exclusión
los
grupos
respondieron de manera semejante.

Figura 2
Resultados pruebas de generación.
***

Número de chunks con
longitud > 5 (M + SEM)

7
6
5
4
3
2
1
0
Inclusión

Exclusión
Compatible
Incompatible

Nota. Número de chunks generados con longitud >5 en la tarea de inclusión y en la tarea de exclusión.
***p <.001. (n1=n2=17).
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Relación entre TR, RC y chunks generados
Para analizar si las porciones más
generadas de la secuencia correspondían a
los elementos con mayor disminución del
TR, o con cambios en las RC durante la
SRTT, se realizó el siguiente procedimiento.
Se agruparon los datos (TR y RC) de
diferentes partes de la secuencia y se
contrastaron entre los bloques S1 y S7. En
la Tabla 1 se muestra la secuencia
segmentada en todas las posibles triadas

que forman sus elementos y el número de
veces que cada grupo generó esas triadas
en las pruebas de inclusión y exclusión
(para más detalles sobre cómo se obtienen
las triadas véase, Perruchet y Amorim,
1992; Reed y Johnson, 1994). La fila
sombreada superior muestra la Triada Poco
Generada (TPG, en adelante) y la fila
sombreada inferior muestra la Triada Más
Generada (TMG, en adelante).

Tabla 1
Triadas posibles de la secuencia en orden alfabético y número de veces que cada grupo las generó
en las pruebas de inclusión y exclusión. n1=n2=17. Fila sombreada superior: Triada Poco
Generada*. Fila sombreada inferior: Triada Más Generada**
COMPATIBLE

INCOMPATIBLE

Triadas

Inclusión

Exclusión

Inclusión

Exclusión

ACA*

10

7

16

12

ACB
ADC
BAC
BDA
BDB

63
37
29
31
12

51
30
21
41
11

66
49
36
40
20

43
35
27
27
19

CAD
CBD**
DAC
DBA
DCB

24
69
48
25
45

27
59
51
22
37

35
78
55
29
57

31
46
38
25
37

393

357

481

340

Total suma:

El TR de las triadas fue sometido a pruebas
t de Student para muestras relacionadas
(Figura 3-A). Desde el bloque S1 el grupo
incompatible tuvo un menor TR en la TMG
(M = 737.84) que en la TPG (M = 807.33).
Mientras que el grupo compatible tuvo un
TR similar para los dos tipos de triadas. En
el bloque S7 ambos grupos respondieron
significativamente más rápido a la TMG.
Pero el grupo incompatible tuvo una mayor

diferencia, tuvo un menor TR en la TMG (M
= 513.22) que en las TPG (M = 604.86);
t(16) = 3.45, p < .01, r = .81.
Las RC de las triadas también fueron
sometidas a pruebas t de Student para
muestras relacionadas (Figura 3-B). En el
bloque inicial no se encontraron diferencias
significativas, ambos grupos mostraron un
porcentaje alto de RC (M = 95) sin una
tendencia clara debido a la variabilidad.
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Pero algo interesante se observó en el
bloque S7, el porcentaje de RC fue mayor
en lo chunks más generados en ambos
grupos (en promedio disminuyó al 91.11%),
el porcentaje de RC en las TMG (M =

95.86) fue significativamente mayor en
ambos grupos [compatible: t(16) = -2.62, p
< .05, r = .33; incompatible: t(16) = -3.90, p
<
.001,
r
=
.42].

Figura 3
Relación entre resultados conductuales y pruebas de generación
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Nota. A. Tiempo de reacción, promedio de medianas. B. Porcentaje promedio de respuestas correctas.
TPG: triadas poco generadas. TMG: triadas más generadas. S1: primer bloque secuencial; S7: séptimo
bloque secuencial. *p < .05. ***p < .001. (n1=n2=17).

Resultados electrofisiológicos
Los grandes promedios de las ondas
relacionadas con los errores mostraron una
morfología consistente en ambos grupos.
En primer lugar, se observó una deflexión
negativa que corresponde al componte NE,
cuya latencia inició alrededor de los 30 ms
antes de la ejecución de la respuesta y
terminó alrededor de los100 ms posterior a
ésta. En segundo lugar, se observó una
deflexión positiva que no fue prevista y que
corresponde al componente PE (Positivity
Error), cuya latencia fue distinta entre los
grupos, pero en general inició a partir de los
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100 ms posteriores a la respuesta y llegó
casi hasta los 300 ms.
También obtuvimos las ondas relacionadas
con las respuestas correctas, pero no las
analizamos estadísticamente. La morfología
de estas ondas no fue homogénea entre los
grupos ni en entre las derivaciones.
Encontramos una pequeña deflexión
negativa alrededor de la ejecución de la
respuesta que corresponde al CorrectRelated Negativity (CRN) solamente en el
grupo incompatible. Mientras que el grupo
compatible mostró un voltaje positivo
alrededor de los 50 ms posteriores a la
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ejecución de la respuesta.
La amplitud y la latencia del pico local del
componente NE fueron sometidas a un
ANOVA mixto, el factor entre grupos fue la
correspondencia (2 niveles), un factor
intragrupo fue la derivación (2 niveles: Fz y
Cz) y otro factor intragrupo fue de medidas
repetidas: el conjunto de bloques (2 niveles:
S1-S4 y S5-S8).
La amplitud del componente NE fue
visiblemente
mayor
en
el
grupo
incompatible (Figura 4), pero el efecto
principal de la correspondencia no fue
significativo. Por otra parte, hubo un efecto
principal de la derivación [F(1,32) = 50.91, p
< .001, η2 = .61] así como un efecto
principal del conjunto de bloques [F(1,32) =
7.80, p < .01, η2 = .19]. En ambos grupos la
amplitud fue mayor en Cz y en el primer
conjunto de bloques (M = -5.79 en el grupo
compatible; M = -6.22 en el incompatible).
La interacción entre la correspondencia, la

Discusión
Con este experimento se replicaron los
efectos de la correspondencia entre
estímulos y respuestas sobre el aprendizaje
secuencial: a) un mayor TR en la condición
incompatible durante toda la tarea; b) una
mayor pendiente de disminución del TR en
la condición incompatible; c) un mayor
efecto de transferencia (mayor incremento
del TR en el bloque de transferencia); y d)
una
interacción
estadísticamente
significativa entre el factor secuencia y el
factor
correspondencia.
Estos datos
concuerdan con los que obtuvieron Deroost
y Soetens (2006).
Dichos autores argumentaron que el TR de
la condición incompatible refleja una mayor
implicación del proceso de selección de

derivación y el conjunto de bloques no fue
significativa.
La latencia del componente NE también fue
visiblemente
mayor
en
el
grupo
incompatible y hubo un efecto principal de
la correspondencia [F(1,32) = 18.94, p <
.001, η2 = .37]. También se encontró un
efecto principal del conjunto de bloques
[F(1,32) = 25.88, p < .001, η2 = .44] y una
interacción
significativa
entre
la
correspondencia, el conjunto de bloques y
la derivación [F(1,32) = 6.37, p < .05, η2 =
.16]. El análisis post hoc mostró que la
latencia del grupo compatible (M = 21.88,
SE = 1.88) fue significativamente menor
que la del incompatible (M = 39.29, SE =
1.88) en Cz y en el primer conjunto de
bloques. También mostró que latencia fue
significativamente mayor en el segundo
conjunto de bloques en ambos grupos y en
la derivación Fz.
respuesta, el cual favorece el aprendizaje.
En su experimento utilizaron estímulos
localizados en diferentes posiciones de una
pantalla. En cambio, en nuestra tarea
utilizamos flechas en el centro de la
pantalla, porque Berriel (2015) mostró que
estos estímulos tenían el mismo efecto que
los ubicados en diferentes posiciones,
particularmente debido a las flechas de
derecha e izquierda. Los estímulos que
tienen una correspondencia espacial con
las respuestas presentan este patrón
denominado Efecto Simon; el cual
establece que el TR suele ser menor y las
reacciones tienden a ser más acertadas
cuando el estímulo ocurre en la misma
ubicación que la respuesta, incluso si la
ubicación del estímulo es irrelevante para
realizar la tarea. Esto se debe a que hay
una tendencia natural (o automática) de
reaccionar frente a la fuente de la
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estimulación, a lo que también se le
denomina reflejo orientado (Simon, 1969).
El menor TR de la condición compatible
podría explicarse por el efecto Simon y el

mayor TR de la condición incompatible, por
su parte, podría explicarse por la inhibición
de esta tendencia automática de responder
frente a la fuente de la estimulación.

Figura 4
Resultados electrofisiológicos
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Nota. A. Ondas relacionadas con las respuestas. Grandes promedios en dos conjuntos de bloques. El
cero del eje horizontal indica el inicio de la respuesta. B. Amplitud y latencia pico del componente NE. 1.
Primer conjunto de bloques secuenciales: S1 a S4. 2. Segundo conjunto de bloques secuenciales: S5 a
S8.
*p < .05. **p < .01. (n1=n2=17).

La interferencia del aprendizaje secuencial
no sólo se vio reflejada en el TR sino
también en las RC. Aceves et al. (2018)
argumenta que durante la tarea se
enganchan mecanismos atencionales que
fortalecen una cadena responsiva estímulorespuesta. A la vez que esa cadena se
fortalece, se vuelve más independiente de
60

la estimulación externa y el individuo puede
reaccionar más rápido al siguiente estímulo.
El bloque de transferencia representa un
nuevo contexto para el proceso de
selección de respuesta que interfiere con la
generación de una respuesta ya adquirida y
que se volvió rápida; los participantes
deben inhibir la respuesta de su previo
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aprendizaje, deben abolir la estrategia que
desarrollaron
y
adoptar
un
nuevo
acercamiento al problema, en el proceso de
la adquisición de una nueva estrategia la
precisión de las respuestas decae, así
como la velocidad de reacción.

favoreció en la condición incompatible. Una
posible interpretación de esto radica en los
mayores recursos de atención empleados
cuando no se dispone de información
espacial que permita el reflejo orientado
propuesto por Simon (1969).

Con esta investigación buscamos añadir
datos conductuales sobre los efectos de la
correspondencia en el aprendizaje. Por esta
razón registramos el reporte verbal,
aplicamos las pruebas de generación y
analizamos la relación entre éstas y la
SRTT. Encontramos que el grupo
incompatible tuvo más participantes que
reportaron haber notado la secuencia y que
lograron discriminar significativamente entre
las partes de la secuencia que aprendieron
y el orden diferente de estímulos que
generaron. Un aspecto que podría haber
favorecido la ejecución de las pruebas de
generación y el reporte verbal es el RSI de
500 ms que se empleó. Destrebecqz y
Cleeremans (2001) mostraron que si el
tiempo entre la ejecución de la respuesta y
la presentación del siguiente estímulo es
mayor a 250 ms, aumenta la probabilidad
de que este tiempo sirva a los participantes
para notar los patrones en la tarea.

Además, se encontró que el menor
porcentaje RC también mostraban una
relación con los elementos más generados
en la prueba de inclusión. Estos datos
apuntan que la variable de RC sí es
sensible al efecto de interferencia, con la
particularidad de que no sólo el bloque de
transferencia representó un cambio en la
secuencia para algunos participantes, ya
que reportaron ver dentro de cada bloque
un patrón en los estímulos con algunos
elementos aleatorios. El patrón que
pudieron identificar dentro de los bloques
secuenciales
pudo
haber
sido
el
correspondiente a las triadas más
generadas y los estímulos aleatorios
pudieron ser los correspondientes a las
triadas menos generadas. Una prueba de
reconocimiento en papel o en computadora
podría corroborar esta hipótesis.

Encontramos que los chunks más
generados en las pruebas de inclusión
correspondían a los elementos de la
secuencia que menor TR mostraron durante
la SRTT. Esto ocurrió en los dos grupos
experimentales, pero el grupo incompatible
tuvo esa disminución en el TR desde el
primer bloque secuencial. Nissen y
Bullemer (1987) también llevaron a cabo un
análisis minucioso del TR y observaron que
ocurría una disminución significativa desde
la séptima repetición de la secuencia en el
primer bloque (S1), en comparación con
una condición aleatoria. En el caso de este
estudio, observamos que el aprendizaje se

Las partes de la secuencia que fueron más
recordadas por los sujetos se relacionaron
con una disminución en el TR y las partes
menos recordadas se correspondieron con
una disminución en las RC, esto podría
atribuirse a las características del tipo de
secuencia que se utilizó. Reed y Johnson
(1994) mostraron que las secuencias de
primer orden (como la de este estudio) son
más sencillas que las de segundo orden,
porque tienen ciertas frecuencias de
información que facilitan que el participante
perciba un patrón. Al repetirse la triada de
estímulos C, B, D dos veces en la
secuencia es posible que los participantes
percibieran estos elementos como el patrón
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de la SRTT, en lugar la secuencia de 12
elementos que utilizamos.
Otro de nuestros objetivos fue proporcionar
datos electrofisiológicos y encontramos que
la morfología de las ondas relacionadas con
los errores presentó una deflexión negativa
correspondiente al componente NE, pero
además se presentó un pico positivo no
previsto correspondiente al PE. En cuanto
al componente PE, se ha propuesto que
refleja
un
proceso
disociable
del
componente NE. La onda PE podría reflejar
la parte consciente de la detección del
error. Entre los experimentos que aportan
datos sobre esta idea está el de Endrass et
al. (2007), Nieuwenhuis et al. (2001) y
Ridderinkhof et al. (2009). Pero hay otros
que atribuyen esta función al componente
NE, entre ellos Maier et al. (2008),
Scheffers y Coles (2000) y Wessel et al.
(2011). La interpretación y la disociación
entre estos componentes todavía está en
discusión.
En las ondas relacionadas con los aciertos,
por su parte, se mostró una deflexión
negativa en el grupo incompatible que
corresponde al CRN. Esta deflexión
negativa en las respuestas correctas podría
explicarse de la siguiente manera. El
experimentador define qué es un error y
generalmente consiste en no seguir una
instrucción. En la SRTT se presentan varias
instrucciones que deben ser atendidas
simultáneamente, los errores cometidos
podrían deberse al conflicto de prioridad
sobre las instrucciones. Cuando en un
momento dado los participantes saben que
no están siguiendo la instrucción que ellos
priorizan, saben que en ese momento están
cometiendo un error. Es decir, el
componente NE surge sólo cuando el error
es definido por el participante. Es posible
que
algunos
participantes
hayan
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considerado que se equivocaron en algunos
ensayos
en
los
que
contestaron
correctamente (Gehring et al., 2012). Y al
revés, cuando hay un NE de baja amplitud,
se puede inferir que el participante no
consideró que estaba cometiendo un error
en algunos donde sí se equivocó.
Encontramos que la amplitud y la latencia
del componente NE se vieron afectadas
tanto por el tipo de correspondencia entre
estímulos y respuestas, como por el
desarrollo del aprendizaje a lo largo de la
tarea. Se pronosticaba que, si la
modulación de la amplitud pico de NE
estaba relacionada con el control de la
selección de respuesta (como lo proponían
Falkenstein et al., 1991), entonces la
amplitud sería mayor en el grupo
incompatible,
y
nuestros
resultados
mostraron esta tendencia.
La latencia pico del componente NE fue
significativamente mayor en el grupo
incompatible. En general, se espera que
exista una asociación entre la rapidez de la
respuesta y el solapamiento temporal entre
los distintos procesos cerebrales requeridos
para la misma (Paz y Muñiz, 1989). El TR
del grupo incompatible es mayor y esto es
consistente con su latencia, lo cual era
esperado por lo que sostiene la teoría de la
cronometría mental (Coles et al., 1996).
Este dato aunado a que la amplitud fue
notoriamente
mayor
en
el
grupo
incompatible, podrían ser aproximaciones
electrofisiológicas de que el proceso de
selección de respuesta requiere más control
y más tiempo en dicha condición
experimental.
El hecho de que el promedio de la amplitud
disminuyó en el segundo conjunto de
bloques con respecto del primero en ambos
grupos podría explicarse en relación con
uno de los datos más sólidos o replicables
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sobre el componente NE, que su amplitud
se modula por el énfasis en la instrucción
de
responder
correctamente,
en
comparación con el énfasis en responder
rápidamente (Gehring et al., 1993, 2012,
2018). En la SRTT se hizo énfasis en las
dos instrucciones: responder rápida y
correctamente. Pero es posible que en la
condición incompatible sea necesario que
los participantes estén más atentos a
responder correctamente que a responder
rápidamente. Del mismo modo hay un
mayor énfasis en responder correctamente
en ambos grupos al inicio de la tarea (en el
primer
conjunto
de
bloques)
en
comparación con el final (el segundo
conjunto de bloques). El control en la
ejecución de la tarea podría ser mayor al
principio y cuando se va adquiriendo el
aprendizaje, se tiene menor énfasis en
vigilar la exactitud de las respuestas. El
decaimiento de la atención sostenida podría
explicar la disminución de la amplitud en el
segundo conjunto de bloques, aunque se
requiere más trabajo experimental sobre
este punto.
En conclusión, podemos afirmar que el
aprendizaje secuencial se desarrolla en
cualquier condición de correspondencia
espacial entre estímulos y respuestas, pero
en la condición incompatible se favorece el
aprendizaje y esto no sólo lo marca el
tiempo de reacción, sino también el reporte
verbal y las pruebas de generación. Los
datos electrofisiológicos muestran una
tendencia sobre las diferencias entre los
recursos neuronales implicados en las dos
condiciones experimentales, lo que podría
estar relacionado con el proceso de
selección de respuesta. Sugerimos que otro
componente podría ser registrado, el
Lateralized Readiness Potential (LRP), ya
que también ha sido relacionado con la

selección de respuesta. Los cambios
encontrados en la latencia son consistentes
con los cambios en el tiempo de reacción e
implican una relación con la temporalidad
de los procesos implicados. Los cambios en
la amplitud durante las dos partes de la
tarea podrían ser sometidos a más
controles para determinar si en la SRTT
también hay un efecto del énfasis en la
velocidad o en la exactitud durante las
instrucciones.
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Presentación
El Volumen 20 No. 2 Revista Neuropsicologia, Neuropsiquiatria y Neurociencias incluye cuatro
artículos. El primero presenta los datos preliminares de la validación en población argentina del
test Eurotest con el objetivo de contar con test de screening que ayuden a valorar el
desempeño cognitivo en etapas tempranas de las enfermedades neurodegenerativas que cada
vez tienen mayor prevalencia en el mundo. El segundo artículo muestra una interesante
asociación entre la comprensión lectora y el éxito académico en todos los niveles educativos. El
tercer artículo proporciona datos conductuales y electrofisiológicos acerca del aprendizaje
secuencial. Finalmente, el último artículo expone un perfil del desempeño cognitivo en niños
colombianos con TDAH.
Queremos agradecer a los autores de los artículos su paciencia para la publicación de este
número. Estos artículos fueron los últimos que acepto el Fundador y Editor de la revista, el Dr.
Alfredo Ardila, quien vio en ellos, una gran calidad que debía de ser transmitida a todos los
interesados por la neuropsicología.
El próximo número, Volumen 21, No. 1, será un número monográfico, editado por la Dra.
Mónica Rosselli y la Dra. Gabriela Castillo-Parra sobre la Neuropsicología en la Educación.
Atentamente, Gabriela Castillo-Parra Asistente Editorial, en nombre del corazón de esta
revista… por siempre:

Alfredo Ardila
Editor
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Introducción:
Las
enfermedades
neurodegenerativas tienen cada vez mayor
prevalencia en todo el mundo, incluso en
nuestro país. Es por ello, que se necesitan
test de screening sensibles específicos,
económicos y fáciles de aplicar para
contribuir a un diagnóstico precoz de las
demencias. El objetivo de esta investigación
es adaptar a nuestra población un
instrumento de screening denominado
Eurotest. Materiales y métodos: La muestra
estuvo conformada por 22 adultos de edad
media de 25.8 (D.S.=4.6). Se realizo en
primer lugar, un juicio de expertos para
analizar que monedas existentes en nuestro
país pueden incluirse de acuerdo a su
conocimiento previo, en segundo lugar, un
análisis descriptivo para dilucidar los datos
sociodemográficos de la muestra y en último
lugar una comparación entre el test español
y los datos obtenidos en la primera etapa de
la adaptación argentina. Resultados: Los
jueces votaron por la exclusión de monedas
de 5 centavos y 5 pesos, se evidencio una
media de 33 (D.S.=1.5) comparada con una
de 26.9 (D.S.=4.7) de la prueba original.
Discusión: el interés por incluir y validar esta
prueba, para nuestra población está basada
en la necesidad de contar con un
instrumento
que
evalúe,
memoria
semántica, episódica, memoria de trabajo,
capacidad manipulativa del dinero y
velocidad de procesamiento en el manejo del
cálculo. Funciones cognitivas sofisticadas,
difíciles de medir y que tienen influencia
directa en la vida diaria e independencia de
las personas, con sospecha de deterioro
cognitivo o demencia.
Palabras clave: Deterioro cognitivo o
demencia, eurotest, screening, manejo de
dinero.
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Summary
Introduction: Neurodegenerative diseases
are increasingly prevalent throughout the
world, including in our country. For this
reason, specific, inexpensive and easy to
apply sensitive screening tests are needed to
contribute to an early diagnosis of dementia.
The objective of this research is to adapt a
screening instrument called Eurotest to our
population. Materials and methods: The
sample consisted of 22 adults with a mean
age of 25.8 (SD 4.6). Firstly, an expert
judgment was carried out to analyze which
currencies existing in our country can be
included according to their previous
knowledge. Secondly, a descriptive analysis
was implemented to elucidate the
sociodemographic data of the sample and
lastly a comparison between the Spanish test
and the data obtained in the first stage of the
Argentine adaptation. Results: The judges
voted for the exclusion of coins of 5 centavos
and 5 pesos, a mean of 33 (DS 1.5) was
evidenced compared to one of 26.9 (DS 4.7)
of the original test. Discussion: the interest in
including and validating this test for our
population is based on the need to have an
instrument that assesses semantic and
episodic memory, working memory, money
manipulative capacity and processing speed
in handling the calculation. Sophisticated
cognitive functions, difficult to measure and
that have a direct influence on the daily life
and independence of people, with suspected
cognitive impairment or dementia.
Keywords: Cognitive impairment or dementia,
Eurotest, screening, money handling.

Introducción
La Organización Internacional Alzheimer’s
Disease plantea que las demencias afectan
hoy a 44 millones de personas en todo el
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mundo y que las cifras aumentarán a 66
millones para el año 2030 y a 115 millones
en el 2050 (Organización Internacional
Alzheimer’s Disease & Organización
Panamericana de la Salud, 2013). En
Latinoamérica la demencia constituye un
problema de salud pública, debido al
envejecimiento poblacional, la tasa global de
demencia según estudios latinoamericanos
es de 7,1% (Custodio et al., 2016). Más
precisamente en nuestro país, el Ministerio
de Salud de la Nación (2010) infiere que
existen en el país aproximadamente 480.000
sujetos con demencia, dentro de ella la
Enfermedad de Alzheimer (EA) se considera
la demencia más frecuente en la población
adulta. La tasa de prevalencia para EA es de
5.85% y para la Demencia Vascular de
3.86%. Estos datos dejan de relieve la
importancia de contar con instrumentos para
la
detección
precoz
de
demencia
(Demadura, 2014; Ewers et al., 2012;
Garcia- Herranz et al., 2014, Mora-Simón et
al., 2012; Russo et all.,2013).
Dentro de los test de screening para detectar
demencias, el más utilizado a nivel mundial
es el Mini Mental State Examination (MMSE)
(McDowell y Newell, 1996). La gran
utilización del MMSE puede atribuirse a su
brevedad, a los dominios cognitivos que
abarca (orientación al tiempo y al lugar,
atención, lenguaje, construcción visual y
memoria verbal a corto plazo) y a la
consistencia interna, y confiablidad testretest e inter-evaluador y su validez para
discriminar demencia de envejecimiento
normal (Mitchell, 2009; Van Patten et al.,
2018). Sin embargo, el MMSE posee
múltiples limitaciones, como la falta de
estandarización, y con ello el problema de no
poder ser aplicado a analfabetos (CarneroPardo, 2014). Además, este mismo autor
plantea que no se creó específicamente para
detectar demencia, ya que la mayoría de sus

Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias

Validación Argentina del Eurotest: Datos preliminares
ítems están relacionados con la orientación
y el lenguaje, solo 3 de sus 30 puntos
evalúan la memoria. Las funciones
ejecutivas también están subestimadas y,
por lo tanto, el MMSE muestra una baja
sensibilidad a la disfunción del lóbulo frontal
(Carnero-Pardo, 2014, Haubois et al., 2011;
Schultz-Larsen et al., 2007; Tierney et al.,
2000).
Dentro del espectro de test de screening se
encuentran el The Addenbrooke's Cognitive
Examination (ACE) (Mathuranath et al.,
2000) y sus diferentes adaptaciones y
versiones argentinas ACE-R y ACE III
(Bruno y Schurmann -Vignaga, 2019, Bruno
et al., 2020; Torralva et al., 2011), la Escala
de demencia de Mattis (Belaus et al., 2015;
Lucas et. al., 1998; Mattis, 1976, 1988), el
test de los 7 minutos (Drake et al., 2001;
Quijano, 2004; Drake et al., 2003), y el test
Neuropsi (Ostrosky-Solís et al., 1999,
Ostrosky-Solís, Ardila y Rosselli, 1998;
Querejeta et al., 2012; Querejeta et al., 2017)
como los más utilizados. Hay autores que
coinciden que el test de screening ideal tiene
que tener las siguientes características:
debe ser fácil y rápido de administrar para
ser acertado por los profesionales, debe ser
fácil para ser tolerado por los pacientes,
debe ser sencillo de puntuar y debe ser
independiente de la educación, cultura o
idioma (Villarejo y Puertas Martin, 2011).
Por lo mencionado anteriormente, el interés
del presente estudio radica en adaptar y
validar a nuestra cultura el Eurotest, el cual
es un screening con gran validez ecológica
que permite detectar demencias, creado por
Carnero-Pardo y Montoro-Ríos (2004) en
España. El instrumento consta de una serie
de tareas que involucran seguimiento de
instrucciones, manipulación de monedas
nacionales, cálculo matemático, y memoria a
corto y largo plazo de dicha información.

Cuenta con una excelente fiabilidad test- re
test = 0.94, y una fiabilidad interobservador
=0.92. Además, posee una sensibilidad
diagnóstica = 0.93, y una especificidad =
0.87.
El Eurotest, es una actualización de la
prueba de monedas (Carnero-Pardo, 2005),
que se basa sobre el conocimiento del sujeto
sobre monedas legalmente válidas. Autores
plantean que fue diseñado con la intención
de superar lingüística, sociodemográfica, o
influencias culturales, y es apropiado para
utilizar con personas analfabetas, ya que es
un instrumento muy ecológico (Olazaran et
al., 2016; Villarejo y Puertas Martin, 2011).
El objetivo del presente trabajo fue analizar
el funcionamiento de una primera versión
piloto argentina del Eurotest, al cual se
denominó Pesotest. Se optó por hacer este
procedimiento debido a los cambios de
moneda que sufre nuestro país actualmente,
particularmente en los últimos dos años.

Método
En primer lugar, se le pidió autorización al
autor del Eurotest (Dr. Cristóbal Carnero
Pardo, Granada, España) para adaptar el
instrumento a nuestra cultura. El Dr. Carnero
Pardo autorizó el estudio y brindó su
colaboración en el diseño del Pesotest.
El presente trabajo está incluido en un
estudio más amplio del Pesotest y de otras
pruebas de cribado cognitivo que se realiza
en éste mismo equipo de investigación.
La primera parte, del presente estudio,
consistió en una primera prueba piloto, para
evaluar la comprensión de consignas y el
conocimiento de la moneda actual de
circulación.
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Participantes
La muestra estuvo conformada por 22
voluntarios sanos de edad media de 25.8
años, en los que se descartó la presencia
de demencia u otra patología neurológica/
psiquiátrica/historia de consumo de
sustancias o medicación psicotrópica.
En relación a los datos sociodemográficos,
de las personas evaluadas, la escolaridad de
las mismas fue secundaria, terciaria y
universitaria. Se realizó con muestra de
adultos jóvenes, y escolaridad media/alta
para luego, en una segunda etapa, realizar
una comparación con adultos mayores de
nula/ baja/media/alta escolaridad en cuanto
al conocimiento de las monedas existentes.
Instrumentos
Se utlizaron los siguientes instrumentos:

primera sección en la versión preliminar
argentina, es de 13 puntos (se otorga 1
punto por cada moneda/billete denominado
correctamente), el puntaje de la segunda es
de 10 puntos (son 5 cálculos, se otorgan 2
puntos si la tarea se realiza en un primer
intento, 1 si debe darse un segundo intento
y 0 si no se dice correctamente en ninguno
de los dos intentos), y la de la tercera es de
10 puntos (en las primeras dos preguntas se
otorga 1 punto si la tarea es correcta y 0 si
es incorrecta. Luego se le pregunta al
examinado que monedas recuerda y se le
otorga 2 puntos por cada moneda recordada
correctamente, 1 si recuerda las monedas,
pero no la cantidad, y 0 si no las recuerda).
La puntuación total es de 33 puntos para
esta primera versión argentina. La tarea
distractora no cuenta. El test se detalla en el
Anexo.

- Consentimiento informado.
- Ficha sociodemográfica.
- Eurotest (Carnero-Pardo y Montoro-Ríos,
2004). El mismo es un test de cribado
cognitivo,
su
aplicación
dura
aproximadamente 10 minutos. Está formado
por tres secciones. La primera corresponde
a conocimiento/ denominación del dinero
existente, la segunda parte, corresponde a
tareas de cálculo matemático, la tercera y
última a recuerdo de las monedas
presentadas en las etapas anteriores. En la
parte media del instrumento, entre calculo y
recuerdo se realiza una tarea distractora de
fluidez verbal semántica con la categoría
animales. La puntuación de la prueba se
obtiene sumando las tres secciones con sus
respectivos
puntajes
individuales
correspondientes a la cantidad de monedas
y a la cantidad de tareas de cálculo/
recuerdo. Así la puntuación total de la
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Procedimiento
Se realizó un juicio de expertos para la
inclusión -exclusión de algunos términos
monetarios argentinos que generaban
confusión. Los expertos participantes fueron
profesionales
especializados
en
neuropsicología clínica, en investigación
neuropsicológica y en investigación básica
en neurociencias.
En primer lugar, se adaptaron los reactivos,
es decir, la moneda de curso legal de
nuestro país, (peso argentino) con la
intención de evaluar su funcionamiento y
construir las normas de referencia para
población argentina. Después de un estudio
exhaustivo del instrumento, se elaboró un
listado con dudas relacionadas a la inclusión
de algunas denominaciones de la moneda
actual. Las preguntas fueron:
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A. ¿Se debe incluir en el ítem de denominación la moneda de 5 centavos y la moneda de 5
pesos?
B. ¿Se debe incluir sólo la moneda de 5 centavos y no la de 5 pesos?
C. ¿Se debe incluir sólo la moneda de 5 Pesos y no la de 5 centavos?
D. ¿Se debe excluir del ítem de denominación ambas monedas

Esta consulta se realizó a principios del año
2019. Sin embargo, la variabilidad del
sistema económico monetario que atraviesa
nuestro país hace que la adaptación de los
reactivos se someta a revisión nuevamente
porque hay varios billetes, que al comenzar
el estudio ($2 y $5) eran parte del curso legal
y que en febrero de 2020 han dejado de
serlo, y han pasado al formato monedas,
afectando la familiaridad de los elementos y
la fluidez de la capacidad manipulativa del
dinero. Además, se preguntó acerca de la
moneda de 5 centavos, si bien casi ni se
utiliza, adultos mayores saben de su
circulación. En segundo lugar, se realizó un
análisis descriptivo de la muestra, junto con
una comparación descriptiva con la muestra
española.

Resultados
Los resultados obtenidos se desglosan en
tres partes, a saber, en primer lugar, un juicio
de expertos, en segundo lugar, la aplicación
de la prueba a una muestra piloto, con el
correspondiente análisis descriptivo de las
variables y, en tercer lugar, una comparación
entre Eurotest original y esta adaptación
piloto argentina, particularmente cordobesa.
De acuerdo al primer punto realizado, el
juicio de expertos, se obtuvo un resultado del
80% a favor de excluir ambas monedas del
ítem y un 20% con la opción de incluir solo la

moneda de 5 pesos y no la de 5 centavos
(Figura 1). Los dos ítems restantes (incluir
solo la moneda de 5 centavos y no la de 5
pesos, e incluir en el ítem de denominación
la moneda de 5 centavos y la moneda de 5
pesos), no fueron votados por ningún
experto. En función de estos resultados se
resolvió la opción más seleccionada por los
jueces:
excluir
del
ítem
ambas
denominaciones de monedas.
Posteriormente, se aplicó el punto número
dos, con la muestra piloto (ya que la
investigación se desarrolla en varias etapas)
para evaluar si el lenguaje es comprensible
y se mantiene la equivalencia semántica con
la prueba original, además de corroborar el
conocimiento por para de los participantes,
de las monedas seleccionadas.
El análisis descriptivo preliminar de las
variables fue:
 El género fue un 40.9 % hombres y
un 59.1% mujeres.
 La edad fue de una media de 25.8,
una mediana de 24.5 y una
desviación estándar de 4.6
 La variable escolaridad alcanzada
arrojo que un 59,1% de la muestra
posee escolaridad secundaria, un
13,6% escolaridad terciaria, y 27,3%
escolaridad universitaria.
 La muestra en estudio está
compuesta por población de adultos
jóvenes con media/alta escolaridad.
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Figura 1
Juicio de expertos.

Por último, de acuerdo al punto número tres,
se realizó una comparación descriptiva entre
la media y la desviación estándar (M = 26.93,
DE = 4.67) de la prueba original (baremos
población española) y los resultados (M =
33, DE = 1.5) de la aplicación de la prueba a

personas de nuestro medio (ciudad de
Córdoba Argentina) (Figura 2). Se hipotetiza
que la diferencia entre medias podría ser
debido al factor edad y escolaridad
nombrados anteriormente en la sección de
Método.

Figura 2
Comparación entre prueba española y prueba argentina

Discusión
El objetivo del presente estudio fue aplicar
una prueba piloto del Peson test en jóvenes
cordobeses para examinar como respondían
ante dicha prueba, en especial a cuestiones
de redacción y de conocimiento del dinero
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existente en Argentina. Para ello, se
realizaron distintos procedimientos que
conciernen a una primera etapa piloto en la
adaptación del test. Se realizaron análisis
descriptivos preliminares, juicio de expertos
y comparación de medias entre las pruebas
española y argentina.
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Diversas investigaciones han mostrado la
influencia de los factores socioculturales en
el desarrollo de funciones cognitivas. Dichos
factores son variables de gran relevancia
cuando
se
aplican
pruebas
neuropsicológicas, ya que la bibliografía
existente plantea que existe mayor riesgo de
contraer demencia en personas con menor
nivel de educación (Caamano-Isorna et al.,
2006; Meng y D’Arcy, 2012), por lo cual las
asociaciones entre los factores de riesgo o
factores protectores y la demencia incipiente
dependen de la edad y de la educación
(Stephan et al., 2020).
Es entonces que debido a la influencia del
nivel social y cultural en las funciones
cognitivas, y al gran índice de analfabetismo
en Latinoamérica, la evaluación de una
población con esas características debe
adaptarse a necesidades específicas como
las de contar con normas para distintos
rangos de escolaridad incluyendo a
personas sin educación (Ostrosky-Solís,
Ardila, Rosselli, López-Arango et al., 1998;
Ostrosky-Solís
et
al.,
2004)
Coherentemente, es importante mencionar
las diferencias culturales que existen en
Latinoamérica, mas allá de que la mayoría
de los países tengan idioma español, las
palabras de las consignas ameritan tener en
cuenta estas diferencias.
El Eurotest es un screening de suma
relevancia debido a sus características y a
su sensibilidad y especificidad (fiabilidad
test-retest = 0.94, fiabilidad interobservador
=0.92, sensibilidad =0.93, especificidad
=0.87) en cuanto a la detección temprana y
ecológica de demencias. Estas propiedades
psicométricas deberán ser estudiadas en
nuestra versión en estudios posteriores.
Además, para la presente investigación se
tomaron
en
cuenta
estudios
latinoamericanos sobre el instrumento y sus

respectivas adaptaciones, los cuales ponen
de relieve la gran sensibilidad y especificidad
que posee la prueba.
En el caso de la adaptación colombiana, la
consistencia interna del Peso test obtenida
con el alpha de Cronbach fue de 0.86. Se
usó el MMSE para establecer la validez
convergente y se encontró una correlación
significativa de 0.59. Además, se hallaron
diferencias estadísticamente significativas
entre las muestras clínica (demencias) y no
clínica (Cantor-Nieto y Avendaño- Prieto,
2016).
El test de los pesos en Chile, contó con una
validación a dicho país con un coeficiente
alfa de Cronbach de 0.85, valor que indica
una aceptable consistencia interna del test.
La confiabilidad test-retest, estimada a partir
del coeficiente de Spearman fue de 0.87, lo
cual revela una buena confiabilidad del
instrumento (Iturra-Mena, 2007)
Otra es la investigación en Perú, en la cual a
prueba de la moneda peruana se determinó
que el mejor punto de corte fue 24, punto en
el cual la sensibilidad fue de 90.5% y
especificidad de 83.3%, y se observó una
buena correlación 0.73 con el MMSE
(Oscanoa et al., 2016)
Por lo nombrado anteriormente, la
adaptación de dicho test es muy pertinente
debido a que varios estudios coinciden en la
importancia de la detección precoz de
deterioro cognitivo o demencia (Demadura,
2014; Ewers et al., 2012; Garcia-Herranz et
al., 2014, Mora-Simón et al., 2012; Russo et
al.,2013).
No obstante, a pesar de la importancia de
dicha detección, autores plantean que se
produce un retraso en el diagnóstico de entre
29 y 37 meses desde el inicio de la
enfermedad
con
el
consecuente
empeoramiento
del
pronóstico,
la
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supervivencia y la calidad de vida (Mojeron
et al., 2019). Por lo tanto, es necesario
ahondar en estudios que permitan abordar
un análisis certero y temprano de estas
patologías.
Dentro de los estudios con los que se
cuenta,
podemos
hablar
de
las
neuroimágenes y los estudios genéticos, los
cuales permiten detectar los patrones de
atrofia propios de las distintas enfermedades
neurodegenerativas, las lesiones vasculares
asociadas y varias patologías reversibles, o
realizarse en casos de fenotipos específicos
y antecedentes familiares de demencia
(Álvarez-Linera Prado & Jiménez-Huete,
2019; Ayuso Peralta et al., 2019).
Sin embargo, según Bombín-González et al.,
(2014) no existe aún un biomarcador que
permita el diagnóstico de la demencia en
fase prodrómica y que determine el
pronóstico, por lo que el diagnóstico precoz
en la práctica clínica sigue siendo la
evaluación neurocognitiva (Widera et al.,
2011).
Una fortaleza muy destacada del Pesotest
es su validez ecológica. Este tipo de validez
es de gran relevancia, ya que los resultados
de un paciente en una prueba determinada
podrían inferir o predecir la capacidad
funcional del sujeto en su día a día (Garcia
Molina et al., 2007). Por lo cual, en este
marco, la capacidad de manejar el dinero es
esencial, ya que es un elemento
indispensable para que un individuo
funcione
en
la
sociedad,
independientemente de su escolaridad
(Widera et al., 2011).
El dinero es un elemento ecológico y
sensible al deterioro cognitivo y demencias,
ya que, dentro de estas patologías, se ve la
pérdida progresiva de actividades de la vida
diaria, entre ellas la capacidad financiera
(Marson, 2001), entiéndase esta, como la
8

capacidad de un individuo de poder realizar
una tarea específica en cuanto a su
patrimonio (Moye y Marson, 2007). Los
errores financieros de los pacientes con
demencia pueden tener consecuencias
personales y familiares devastadoras
(Chiong et al., 2014). Es debido a ello que
diferentes hallazgos sugieren que la
evaluación clínica y neuropsicológica
necesitan contar con la valoración de estas
habilidades financieras (Marson et all.,
2018), más en este tipo de pacientes, que
día a día pierden idoneidad en diversas
tareas (Marson, 2013; Marson et al., 2000;
Sherod et al., 2009).
Por lo anteriormente mencionado, es de
suma relevancia que el pesotest cuente con
una adaptación local y cultural, ya que es un
instrumento que evalúa la capacidad de
manejar el dinero, y colabora con ello, al
diagnóstico precoz de deterioro cognitivo o
demencia de una manera muy ecológica,
sensible y especifica.
A modo de conclusión, y limitación del
estudio, en el caso de nuestro país,
actualmente, se cuenta con un cambio
monetario importante, lo cual es un factor de
suma relevancia a tomar en cuenta, ya que
billetes y monedas utilizadas hace meses, en
el momento en que se pidió autorización al
autor del test, existían y ahora están fuera de
circulación como billetes, pero han sido
remplazados por monedas del mismo valor.
También, cabe aclarar que según las
provincias la circulación es mayor o menor.
Es importante poner de relieve, el
cuestionamiento sobre los adultos mayores
de hoy, que formato de dinero recuerdan, y
si están familiarizados con la nueva
circulación, por lo cual es de suma
importancia, realizar una prueba piloto en
gente de menor edad para que las consignas
sean bien entendidas y la circulación del
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dinero sea realmente conocida, más en un
contexto en que nuestra moneda cambia
todo el tiempo.
Entonces, el interés por incluir y validar esta
prueba, para nuestra población está basada
en la necesidad de contar con un
instrumento
que
evalúe,
memoria
semántica, episódica, memoria de trabajo,
capacidad manipulativa del dinero y
velocidad de procesamiento en el manejo del
cálculo. Funciones cognitivas sofisticadas,
difíciles de medir y que tienen influencia
directa en la vida diaria e independencia de
las personas, con sospecha de deterioro
cognitivo o demencia.
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La comprensión lectora es una habilidad
cognitiva compleja de vital importancia para
el éxito académico en todos los niveles
educativos. La evidencia indica que
involucra
habilidades
lingüísticas
específicas, como la fluidez de lectura o el
vocabulario, así como procesos cognitivos
como
las
funciones
ejecutivas.
Adicionalmente, se ha observado que la
frecuencia y magnitud de la lectura a lo
largo de la vida puede estimular su
desarrollo. La contribución relativa de estos
factores ha sido escasamente estudiada, en
particular en poblaciones hispanohablantes.
El presente trabajo tuvo por objetivo
analizar las relaciones entre comprensión
de
textos,
hábitos
de
lectura
y
funcionamiento cognitivo, y su impacto en el
rendimiento académico, en estudiantes
universitarios. El rendimiento en la tarea de
comprensión lectora fue el principal
predictor del rendimiento académico, y se
verificó su vínculo con la magnitud de
exposición a textos de ficción y el inicio
temprano en la lectura recreativa.
Adicionalmente, el vocabulario y la fluencia
fonológica (que evalúa el funcionamiento
ejecutivo aplicado a la recuperación de
información
verbal)
se
asociaron
significativamente a la comprensión de
textos. Los resultados destacan la
importancia de la comprensión de textos
para el éxito académico en el nivel
universitario y señalan el potencial de la
lectura recreativa para estimularla.
Palabras
clave:
comprensión
lectora,
funciones
ejecutivas,
rendimiento
académico, hábitos de lectura, Test de
Reconocimiento de Autores.
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Summary
Reading comprehension is a complex
cognitive ability of crucial importance for
academic achievement across all education
levels. It has been shown to rely on specific
linguistic abilities, like reading fluency and
vocabulary, and cognitive processes such
as executive functions. In addition, it has
been observed that reading comprehension
improves with reading frequency and the
amount of lifelong exposure to texts.
However, the contribution of these variables
has seldom been examined simultaneously,
particularly
in
Spanish
speaking
populations. The present study aimed to
analyze the relationship between reading
comprehension,
reading
habits
and
cognitive functioning, and their influence on
academic achievement in Argentinean
university
students.
Reading
comprehension performance was the main
predictor of academic success, and its main
predictors were fiction exposure and an
earlier beginning of leisure reading.
Furthermore, vocabulary and phonological
fluency
(which
evaluates
executive
functioning applied to verbal information
recall) were significantly associated to
reading comprehension. These results
highlight the importance of reading
comprehension for academic achievement
at the university and show the potential of
leisure reading to improve it.
Keywords:
reading
comprehension,
executive functions, academic achievement,
reading habits, Author Recognition Test.

Introduction
Reading comprehension is a complex and
crucial cognitive ability for learning and
academic achievement (Meneghetti et al.,
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2006; Royer et al., 1990). Perfetti and
Stafura (2014) describe two influential
cognitive models of reading comprehension:
one concerning an enriched level of
representation beyond the text literal
meaning, the reader’s situation model (Van
Dijk & Kintsch, 1983), and the other
considering the cognitive dynamics of
reading comprehension, the constructionintegration model (Kintsch, 1988). The
emphasis of the first model is on the
multiple
representational
levels
that
comprise the mental model of a text: 1) a
superficial code of words and syntactic
relations, 2) a propositional structure and 3)
a situational model that represents the text
and includes pragmatic, linguistic and world
knowledge. The second model describes
reading comprehension as an interactive
combination of top-down (knowledgedriven) and
bottom-up
(word-based)
processes. On the same line, Rumelhart’s
interactive model (1994, 2004) claims that
reading is a bidirectional process where
several sources of information (sensory,
semantic, syntactic, pragmatic, etc.) interact
during text recognition and comprehension.
These interaction loops combine bottom-up
decoding and lexical-semantic retrieval, and
top-down predictions of upcoming words,
based on previous context. According to
Rumelhart,
the
most
proficient
comprehenders are those who can combine
the available sources of information to
recognize and process the text more
efficiently. This claim can be considered
congruent with neuroscience studies of
predictive processing during language and
reading comprehension (for a review, see
Kuperberg, 2013). In addition to describing
these models, Perfetti and Stafura (2014)
integrate their hypotheses in a Reading
Systems Framework, with a special focus
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on the lexical component and its interaction
with text representations. The rationale for
the prominence of the lexical subsystem
stems from the centrality of lexico-semantic
representations as the output of word
identification
and
the
input
to
comprehension processes. In this sense,
efficient access to lexical representations
and efficient retrieval of word information
(morphological, syntactic, semantic, etc.)
contribute directly to comprehension. Two
complementary
hypothesis
regarding
comprehension proficiency can be derived
from this view: more skilled comprehenders
should be better at understanding individual
words, integrating them to mental text
models and acquiring information about
word-forms and meanings from wordlearning events (Perfetti & Stafura, 2014).
It has been shown that reading
comprehension depends on more basic and
intrinsically linguistic abilities, such as oral
language comprehension and reading
fluency (the ability of reading individual or
text-embedded words in a fast and accurate
way). Several studies of adolescents and
young adults show that vocabulary
knowledge plays a significant role in text
comprehension (Braze et al., 2007;
Cunningham et al., 1990; Lundquist, 2004;
Ransby & Swanson, 2003; Yovanoff et al.,
2005). In particular, a large-scale study
showed that high level abilities, like
vocabulary, were stronger predictors of
reading comprehension than low level
abilities (such as decoding and spelling) in
adults (Landi, 2010). Regarding reading
fluency, strong correlations with reading
comprehension performance have been
reported (Daane et al., 2005; Pinnell et al.,
1995; Rasinski et al., 2005), and it has been
proposed that low reading fluency increases

cognitive demands on working memory,
reducing information processing resources.
On the other hand, there is evidence that
non-linguistic cognitive abilities, such as
executive functions, are also involved in
reading
comprehension.
The
term
“executive functions” (Graham et al., 2007;
Lezak et al., 2012) is applied to a wide
range of skills required for initiating and
sustaining an independent goal-oriented
behavior. These functions include: planning
and execution control, attentional and
inhibitory control, cognitive flexibility and
working memory (Baddeley, 2012, Denckla,
1989; Miyake, Emerso & Friedman, 2000).
A recent meta-analysis (Follmer, 2017)
found a moderate association between text
comprehension and executive functioning,
and reported variations of this effect among
its subcomponents. Several studies have
found significant associations between the
following executive processes and reading
comprehension, in children, adolescents
and adults: planning (Georgiou & Das,
2016), cognitive flexibility (Cartwright, 2007,
Colé et al., 2014; Kieffer et al., 2013;
Nouwens et al., 2016), inhibitory control
(Borella et al., 2010) and working memory
(see the following meta-analysis: Carretti et
al., 2009; Daneman & Merikle, 1996). It has
been proposed that larger verbal working
memory facilitates comprehension by
enabling
simultaneous
reading-related
processes (decoding of unfamiliar words,
semantic information retrieval, recall of
recently read text and anticipation of
upcoming words). This claim is congruent
with the associations between verbal
working
memory
and
reading
comprehension tasks have been observed
in skilled and struggling readers (Carpenter
& Just, 1988; Daneman & Carpenter, 1980;
Swanson & Jerman, 2007).
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Reading comprehension is also influenced
by environmental factors, such as the
access to reading materials and lifelong
exposure to different kinds of texts. In
particular, it has been observed that the
magnitude of print exposure is associated to
vocabulary (Frijters, Barron, & Brunello,
2000), verbal fluency (Stanovich &
Cunningham,
1992)
and
reading
comprehension (Cipielewski & Stanovich,
1992). A meta-analysis of a wide range of
studies in children and university students
found strong associations between objective
print exposure measures and abilities like
decoding,
spelling
and
reading
comprehension (Mol & Bus, 2011). On the
same line, Landi (2010) found that print
exposure was strongly associated with
vocabulary and text comprehension, and
that these three variables loaded into a
common factor (which was independent
from low level skills) in a principal
component analysis. Therefore, these
results indicate that lifelong exposure to
texts is an important factor in reading
comprehension development. It should be
noted that the aforementioned studies have
relied in a specific instrument to estimate
lifelong print exposure to literature, the
Author
Recognition
Test
(ART)
(Cunningham and Stanovich, 1990), a
survey where subjects have to discriminate
between real and foil fiction (or non-fiction)
author names. This measure has been
found more accurate and sensitive than
conventional
surveys
about
reading
frequency and habits (Acheson et al., 2008;
Marschark et al., 2012; Stanovich &
Cunningham, 1992).
Since all education levels require reading
and learning from expository texts, it would
be expected that reading comprehension is
associated with academic success (or
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failure). Quite in fact, it has been observed
that reading comprehension performance is
a good predictor of academic performance,
both in the university (Royer et al., 1990)
and in primary school (Meneghetti et al.,
2006). A study conducted in Brazil found
correlation coefficients ranging between
0.46
and
0.72
between
reading
comprehension and GPAs (grade point
averages). At a local level, a regression
analysis including reading comprehension,
IQ and critical thinking ability showed that
comprehension alone explained 40% of the
GPA variance in middle and university level
students (Difabio de Anglat, 2005). A later
study (Difabio de Anglat, 2008) found a 0.51
correlation between performance in the
comprehension of an academic text and the
student’s final grades in a university subject.
Considering the aforementioned results, we
set out to study the contribution of print
exposure, reading habits, linguistic and
cognitive
abilities
to
reading
comprehension, and its association with
academic performance. In order to assess
text-level comprehension and inference
making abilities, we chose a cloze task
(Taylor, 1953). In a standard cloze task,
subjects have to fill in the gaps in a text
where one out of five words has been
suppressed, inferring the missing words
from all available sources of information
(such as semantic, syntactic or pragmatic
information,
available
from
clause,
proposition, sentence, passage or text
levels, as well as their own knowledge on
the topic) (Condemarín & Milicic, 1988;
Difabio de Anglat, 2008). Cloze tasks have
been recommended as valid measures of
reading comprehension in adults (Alderson,
2000; Gellert &Elbro, 2012), and significant
correlations have been found between cloze
task and standard question-based reading
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comprehension tests (Alderson, 2000;
Yamashita, 2003, Sadeghi, 2010, Williams
et al., 2011). In particular, cloze tests have
been found to be sensitive to text integration
and inference making beyond word
decoding, vocabulary and single sentence
comprehension (Gellert and Ebro, 2012).
According to Yamashita (2003), cloze tasks
are measuring “language-related knowledge
and abilities including syntactic or
grammatical knowledge and both lowerlevel (e.g., clausal and sentential) and
higher-level (e.g., intersentential and
textual)
reading
comprehension”
(Yamashita, 2003). On the other hand,
standard
measures
of
reading
comprehension rely on cloze procedures,
such as the WJPC (Woodcock et al., 2001)
(which requires completing the gap in a
series of paragraphs), or the of the TLC
(“Reading
to
comprehend”)
battery
inferences subtest, developed for Spanishspeaking children in Argentina (Abusamra
et al., 2010). In addition to being a suitable
measure
of
text-level
reading
comprehension in adults, studies from Brasil
(Olivera & Santos, 2006) and Argentina
(DiFabio de Anglat, 2008) showed that
cloze task performance was a significant
predictor of academic achievement in
university students. The work by DiFabio de
Anglat (2008) provided a cloze task based
on a text that was: 1) relevant to social
sciences curricula (allowing to control for
student’s previous knowledge on the topic),
2) representative of the style, contents and
difficulty of the academic literature our
subjects were exposed to and 3) tested on a
sample of students from the same city than
our experiment participants. Therefore, we
selected this specific version of the task for
the present study.

Even though previous literature established
the existence of links between reading
comprehension, and linguistic abilities,
executive functions and print exposure, the
relative contributions of these three domains
has never been considered simultaneously.
In addition, the associations between
recreational reading, text comprehension
and executive functions have seldom been
studied in adult Latin American populations.
Furthermore, no study to date has analyzed
print exposure with an ART specifically
aimed to measure fiction reading in Spanish
speaking samples. This lack of available
evidence calls for further research,
particular in the context of the current
replication and reproducibility crisis that has
been acknowledged in the field of
psychology and social sciences in general
(Rodgers & Shrout, 2018; Świątkowski &
Dompnier, 2017). In the same line, crosscultural replication requires instruments that
are suitable to the target populations
(Milfont & Klein, 2018). In order to address
these issues, we included a previously
validated ART task for Spanish speakers
(Tabullo, et al., 2018), and compared it with
a conventional reading habits survey, to see
which one was more predictive of text
comprehension and academic achievement.
Regarding text comprehension, we also
included a previously validated cloze task
(Difabio de Anglat, 2008) that had been
previously tested in a sample of local
university students.
In sum, the objectives of the present work
were: 1) to analyze the association between
comprehension of an expository text from
the social sciences curricula, objective and
self-report measures of print exposure,
language abilities (vocabulary and reading
speed) and executive functioning (working
memory, cognitive flexibility and verbal
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fluency) in a sample of Argentinean
psychology university students, 2) to
analyze
the
relation
between
the
aforementioned variables and academic
achievement.

Methods
Participants
Participants (n = 95, 69 of them female)
were psychology students from the
Pontificial Catholic University in Mendoza,
Argentina. Participant’s ages ranged
between 19 and 51 years old (M = 23.48,
SD = 5.3 years). Participants were recruited
from classes in the second (25.5%), third
(22%), fourth (11%) and fifth (41.5%) year
of the psychology career. While all subjects
completed the first stage of the study, a
subgroup of 31 (22 female, M = 24.3, SD =
7.2) completed an additional second stage,
consisting on a cognitive evaluation.
None of the participants declared to have
been previously diagnosed with: learning
problems, dyslexia, neurologic or psychiatric
disorders, nor were they taking medication
at the time of the study. This information
was collected in a survey before the first
stage of the study. Their participation was
voluntary and anonymous, and all of them
signed an informed consent that described
the study characteristics and aims,
confidentiality of data and the possibility of
leaving at any time, without consequence.
All procedures performed in studies
involving human participants were in
accordance with the ethical standards of the
institutional and/or national research
committee and with the 1964 Helsinki
Declaration and its later amendments or
comparable ethical standards.
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Instruments and measures
1. Reading comprehension: cloze task
Reading
comprehension
score
was
operationalized as the percentage of correct
responses in a cloze task (Condemarí &
Milicic, 1988; Taylor, 1953). Standard cloze
procedures require readers to fill in the
blanks coherently in a text where one of
every five words has been suppressed. We
adapted the test from a previous work
(Difabio de Anglat, 2008), where it showed
significant correlations with academic
performance of local university students.
The type of text was expository and its
content (research designs) was part of the
Research Methodology curricula (therefore,
only those participants who took and
completed this course were selected). In
this way, we ensured that all participants
shared similar background knowledge of the
text content, since it was representative of
the typical academic material the subjects
are exposed to during their studies. The test
contained a total of 60 gaps; therefore, the
highest possible number of correct
responses was 60. The task was groupadministered to students in the classroom.
Responses were considered correct if the
participant provided the exact same word of
the original text or a coherent synonym.
2. Self-reported Reading habits and print
exposure measures
2.1. Ad hoc Reading habits survey
In order to assess the student’s reading
habits, we developed and ad hoc survey
based on the Reading Habits Self Report
(Acheson et al., 2008). Participants were
asked about the time when they started
reading recreationally (from parent-shared
reading in their infancy to university), the
number of books they have in their personal
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library (except those required for work or
study), the number of books did they
finished in the last 6 months, and the typical
weekly average of hours they spent reading
the following materials (in a 0-7 hours or
more likert scale): academic texts (study or
work related), magazines, newspapers, web
sites, e-mails, fiction and non-fiction texts.
2.2. Author Recognition Test (ART)
Despite the popularity of self-report
measures to assess habits and attitudes
towards reading, this kind of questionnaires
is susceptible to social desirability biases,
and to the subject’s lack of accuracy to
estimate the frequency of their own
behaviors. The Author Recognition Test
(ART) (Cunningham and Stanovich, 1990)
was designed as an alternative, objective
measure of print exposure. It consists on a
list of authors, half of them actual fiction (or
non-fiction) writer’s names, half of them
foils, which is given to the subjects with the
instruction of marking only those names
they recognize as writers (regardless of
whether they read their work). This
instrument has been validated as a useful
measure of print exposure (Stanovich &
Cunningham, 1992; West et al., 1993), and
is a good predictor of a range of linguistic
abilities (Mol & Bus, 2011). Since no
Spanish version of ART was available at the
time of the study, we administered one
developed in our own lab and validated in a
previous study (see Tabullo, Navas and
García, 2018). Our ART consisted of 18
fiction writer names and 18 foils. The Real
authors list included Literature Nobel prize
winners (like Albert Camus, Haruki
Murakami or Mario Vargas Llosa),
recognized international English authors
(like Ray Bradbury, Paul Auster or George
Orwell),
Spanish
authors
(Miguel
Hernández, Arturo Pérez Reverte) and

award winning or recognized (classic or
contemporary) local authors (like Alejandra
Pizarnik, Mario Benedetti or Manuel Puig).
The 18 “foil” author names were selected
from the editorial boards of several scientific
journals, like IJPSY. A complete list of ART
author names can be found in Appendix 1.
ART scores were calculated as the number
of author names identified correctly minus
the number of foils marked as real authors.
Internal consistency of our ART version was
high for real (Cronbach’s α = .880) and false
(Cronbach’s α = .812) authors, and similar
to that reported in Mar et al. (2009).
3. Language assessment: Vocabulary and
Reading speed
3.1. Vocabulary: WAIS IV vocabulary
subtest
The WAIS IV intelligence scale vocabulary
subtest (Wechsler, 2008) was used as an
index of verbal IQ and vocabulary
knowledge. The previous version of the
WAIS (WAIS III) included vocabulary as one
the verbal IQ subscales (Weschler, 1997),
while in the most recent version, it has been
added to the verbal comprehension factor.
The adaptation study of WAIS IV to Chilean
population (Rosas et al., 2014), has verified
this factorial structure, and it has pointed out
that Vocabulary has one of the highest
factor loadings for verbal comprehension.
While the reliability of the WAIS vocabulary
subtest as an index of verbal intelligence
has been highlighted since early versions of
the scale (Feingold, 1982), it has also been
widely applied to assess vocabulary
performance (Verhaegen, 2003), and has
been shown to correlate significantly with
other specific language tests, such as the
Peabody Picture Test (Dunn & Dunn, 1981),
both in children and adolescents (Smith et
al., 2005) and adults (Bell et al., 2001). In
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this task, the subject is required to provide
accurate definitions to increasingly difficult
words.
Task
performance
was
operationalized as the total raw score,
calculated
according
to
WAIS
IV
instructions.
3.2. Reading speed
Reading speed (number of words correctly
read aloud within a minute) is a widely used
measure to evaluate reading fluency (Good
& Kaminski, 2002; Wallot et al., 2014;
Wiederholt & Bryant, 2001). In the current
work, it was estimated by asking the
subjects to read aloud a fragment from “The
lottery in Babylon” from Jorge Luis Borges.
The text reading difficult was considered
“normal” (Flesch-Szigriszt index = 61,62)
according to a scale designed to assess
Spanish written texts readability (INFLESZ)
(Barrio-Cantalejo et al., 2008). None of the
subjects reported having read the text
before the evaluation. Reading speed score
was calculated as the total number of words
of the fragment divided by total reading
time, in minutes.
4. Executive functions
4.1. Cognitive flexibility: Trail making test B
Cognitive flexibility was assessed by Trail
making test B (TMTB) (Arbuthnott & Frank,
2000; Tombaugh, 2004), a task that has
been previously used in the study of
executive
functioning
and
reading
comprehension (Nouwens et al., 2017).
Trail making test A was also administered,
in order to evaluate attention and
processing speed. TMTA requires the
subject to connect 25 randomly distribuited
dots, as fast as possible and without
mistakes. TMTB is similar, but the subjects
have to alternate between the series of 1-11
numbers and the A-J alphabet letters (1, A,
2, B, 3, C…). Performance was
22

operationalized as the total time to complete
each task, in seconds.
4.2. Verbal working memory: Reading
Span
Verbal working memory was evaluated
using the Spanish version of reading span
task (Elosúa et al., 1996; Gutiérrez et al.,
1996), adapted to Argentina by Barreyro et
al. (2009). In this task, subjects are required
to read aloud increasingly larger series of
sentences aloud and remember their last
words, in order to repeat them at the end of
each set. Similar to Barreyro et al.
sentences were shown in a computer
screen. A previous study showed that
reading span scores were associated with
reading
comprehension
performance
among university students (Esquivel et al.,
2016). Reading span score was calculated
according to Barreyro et al. (2009). In
addition, the total number of words recalled
correctly during the task was considered.
4.3. Phonological and semantic verbal
fluency
Phonological (Benton, 1968) and semantic
(Newcombe, 1969) verbal fluency tasks
have been extensively used to evaluated
executive functioning (Lezak et al., 2012). It
has been proposed that phonologic fluency
tasks in particular involve cognitive flexibility
subcomponent of executive functions
(Abwender et al., 2001; Li et al., 2017),
while others consider that the test recruits
the whole set of executive functions
(Piskunowicz et al., 2013). On the other
hands, it has been pointed out that semantic
fluency relies more heavily on automatic
lexical access to semantic memory, while
phonological
fluency
places
greater
demands on executive functions (Ardila et
al., 2006). In addition, there is evidence that
verbal fluency tasks are more closely
related to language than other executive
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functioning tests (Whiteside et al., 2015). In
the current work, semantic fluency task
consisted on naming as many animals as
possible,
while
phonological
fluency
required naming words starting with the “p”
letter, in both cases without repeating,
mentioning word families and within a
minute time limit (Butman et al., 2000).
Performance was operationalized as total
number of correct words within a minute, for
each task.
5. Academic achievement: grade point
average (GPA)
Participant’s academic achievement was
estimated through their grade point average
(GPA). This measure has been previously
included as an index of achievement in
similar studies (Difabio de Anglat, 2008;
Gutiérrez-Martínez et al., 2011; Oliveira &
Santos, 2006), and is considered a
sufficiently objective and representative
measure
of
the
student’s
typical
performance,
beyond
the
particular
circumstances of evaluation contexts
(Oliveira & Santos, 2006). In this study,
GPA was calculated by adding up all
accumulated final grades and dividing that
figure by the number of grades awarded.
Procedure
The study was divided in two stages or
sessions. The first one was conducted in a
classroom setting, and it consisted on a
presentation of informed consent and
administration of reading habits survey,
ART and cloze task. In the second session,
conducted individually, subjects completed
the language and executive function
evaluation in a pencil and paper format
(except for the computerized reading span
task).

Statistical Analysis
Associations
between
reading
comprehension
scores,
academic
achievement, reading habits and print
exposure were analyzed by Pearson
correlations
and
hierarchical
lineal
regression models. Due to limited simple
size (31 from the original 94 subjects),
associations between executive functions,
language
measures,
reading
comprehension and academic performance
were analyzed with Pearson correlations
and partial correlations only. Nonparametric
correlations
were
also
calculated, in order to verify the observed
effects. Data analysis was carried out on
SPSS 25.0 software.

Results
1. Reading comprehension, print exposure,
reading habits and academic achievement:
descriptive statistics.
Table 1 describes the results of the cloze
task, ART and reading habits survey in
detail. Participant’s mean percentage of
correct responses in the cloze task was
64.8 (SD = 19.64). According to González
Moreyra
(1998)
criteria,
reading
comprehension scores were classified as
following: 37.89% of participants showed an
independent reading level (excellent:
6.32%, good: 31.57%), while 40% exhibited
a dependent level (instructional: 29.47%,
with difficulties: 10.53%) and 22.11%
belonged to the deficit level (bad: 17%,
worst: 4.21%). On the other hand, ART
performance was considerably low, with
89.5% of the subjects scoring below 9 (over
a maximum of 18) (Mdn = 2, IQR = 5).
Finally, participant’s GPA was 7.08, SD =
1.35 (range: 2.79-9.50).
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Table 1
Reading habits survey, ART scores and cloze task performance
Variable

Begining of recreational reading

Personal library size
Books read in the last 6 moths
Typical weekly Reading average
Academic texts
Magazines
Newspapers
E-mail
Web sites
Fiction
Non-fiction
ART score
Cloze task score

Result
(N = 95)
Infancy: 33.7%
Primary School: 24,2%
Secondary School: 27.4%
University: 12.6%
No recreational reading.:
2.1%
Med: 30 (65)
Med: 2 (3)
Med: 5 (3)
Med: 1 (2)
Med: 2 (2)
Med: 1 (1)
Med: 4 (3)
Med: 2 (2)
1 (2)
2 (5)
64,8 ± 19,64 %

Note. Medians and interquartile ranges are reported for ordinal variables
(and non-normal distributions), means and standard deviations are
reported for normally distributed continuous variables.

2. Associations
between
comprehension, print exposure,
habits and academic achievement.

reading
reading

2.1. Bivariate correlations
Table 2 shows Pearson correlation
coefficients between self-report reading
measures, cloze task and ART scores. The
following significant associations were
observed:


Cloze task scores were moderately
associated with ART scores (r = 0.452, p
< 0.001), and inversely correlated with
beginning of recreational reading (r = 0.276; p = 0.007).



Cloze task scores showed the highest
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association with academic achievement
(r = 0.581, p < 0,001). Significant
correlations were also observed between
GPA and: ART scores (r = 0.413; p <
0.001), books read in the last 6 months r
= 0.263, p = 0.010) and self-reported
academic text reading times (r = 0.203; p
= 0.049).


ART scores showed weak, but significant
correlations with other self-report reading
measures, such as beginning of
recreational reading (r = -0.241; p =
0.019), library size (r = 0.243, p = 0.018)
and books read in the last 6 months (r =
0.287, p = 0.005). Surprisingly, selfreported fiction (or non-fiction) reading
times were not correlated with ART.
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Table 2
Bivariate correlations between self-report reading measures, ART, cloze task and GPA scores

Age
Year
Begin
Lsize
B6m
Acad.
Mag.
News.
email
Web
Fiction
Nfiction
TRA
Cloze
GPA

Age

Year

Begin

Lsize

B6m

Acad.

Mag.

News.

Email

Web

Fiction

Nfiction

1.000
0.115
0.007
0.087
-0.004
0.033
-0.049
0.074
0.129
-0.043
-0.113
0.049
0.287*
0.037
0.168

1.000
-0.075
0.045
0.066
-0.045
0.154
0.232
0.237
0.129
0.067
0.102
0.087
0.246*
0.345*

1.000
-0.221
-0.250
-0.078
0.155
0.071
-0.014
0.007
-0.195
-0.212
-0.241*
-0.276**
-0.117

1.000
0.275
0.069
-0.108
0.081
0.039
-0.090
0.012
0.179
0.243*
0.156
0.106

1.000
0.206
-0.175
0.022
-0.028
-0.077
0.523
0.254
0.287*
0.177
0.263*

1.000
0.204
0.284
0.356
0.235
0.211
0.269
0.099
0.106
0.203*

1.000
0.505
0.316
0.293
0.136
0.299
-0.130
-0.154
-0.089

1.000
0.345
0.276
-0.020
0.293
-0.082
0.021
-0.035

1.000
0.306
0.066
0.173
-0.098
-0.023
0.054

1.000
0.098
0.089
-0.030
0.067
0.079

1.000
0.140
0.129
0.055
-0.090

1.000
0.024
0.112
0.060

TRA

Cloze

GPA

1.000
0.452**
0.413**

1.000
0.581**

1.000

Note. Pearson correlations are reported. Significant correlations appear in bold. Begin: benning of recreational reading in
life. Lsize: personal library size. B6m: number of books read in the last 6 months. Acad: weekly average of academic text
reading hours. Mag.: weekly average of magazine reading hours. News.: weekly average of newspaper reading hours.
Web: weekly average of web site reading hours. Fiction: weekly average of fiction reading hours. Nfiction: weekly average
of non-fiction reading hours. ART: author recognition test scores. Cloze: percentage of correct responses in the cloze
task. GPA: grade point average. p < 0.05; **p < 0.001.

2.1.1. Associations with
Sociodemographic variables
Pearson correlation analysis showed weak,
but significant associations between age
and ART (r = 0.287; p = 0.005) and career
year and: GPA (r = 0.345, p = 0.001), cloze
task score (r = 0.246, p = 0.016). Regarding
sex, men exhibited higher reading
comprehension scores (T(93) = 2,191, p =
0,031), while no significant differences were
observed in ART scores.
2.2. Hierarchical linear regression models
2.2.1. Reading comprehension
In order to determine the best predictors of
reading
comprehension
performance,
associations between self-report measures,
ART and cloze task scores were analyzed
by a hierarchical linear regression model. In
the first block, sociodemographic control

variables were included (age, sex and
career year). In the second block, ART
scores and self-report measures were
included.
The first block of the model reached
statistical significance (see Table 3) and
indicated significant effects of sex (β = 0.219, p = 0.03) and career year (β = 0.241,
p = 0.018). Including ART and self-report
reading measures in block 2 lead to a
significant increase of explained variance
(R2 = 0.340, p < 0.001; ΔR2 = 0.231, p =
0.001). ART score was the best predictor of
cloze task performance (β = 0.388, p <
0.001), while beginning of recreational
reading was the only additional significant
predictor (β = -0.148, p = 0.046). Results of
the regression model are detailed in Table
3.
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Table 3
Hierarchical linear regression model of cloze task scores
Block
1
R2 = 0.108
R2 (corr.) = 0.079
F (3,91) = 3.69*
2
R2 = 0,339
R2 (corr.) = 0.269
ΔR2 = 0.231**
F(9, 85) = 4.852**

Variable
Age
Sex
Career year

B

SE

Β std

0,065
-9,576
3,544

0,369
4,342
1,465

0.017
-0,219
0,241

T
0,173
-2,206*
2,418*

Age
Sex
Career year
Begin
Lsize
B6m
Fiction
Acad
ART

-0,362
-9,913
-3,154
-3,217
-0,009
0,152
-0,472
1,178
2,318

0,350
4,148
1,316
1,587
0,030
0,933
1,029
0,893
0,546

-0,098
-0,226
0,215
-0,193
-0,028
0,018
-0,50
0,123
0,392

-1.033
-2,390*
2,396*
-2,026*
-0,288
0,163
-0,459
1,319
3,913**

Note. Begin: benning of recreational reading in life. Lsize: personal library size. B6m: number of books
read in the last 6 months. Fiction: weekly average of fiction reading. Acad: weekly average of academic
text reading hours. ART: author recognition test scores.
*p < 0.05. **p < 0.001.

2.2.2. Academic achievement
Associations between GPA, cloze task
performance, ART scores and self-report
reading measures were analyzed through a
hierarchical linear regression model. The
first block included cloze task performance
and
sociodemographic
variables
as
predictors, and the second added ART,
books read in the last 6 months, and weekly
average reading of academic texts. The
objective of this analysis was to identify any
variables that might explain an additional
portion of GPA variance besides the one
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associated with reading comprehension.
The first block of the model turned out
significant and verified the expected
correlation between GPA and reading
comprehension (β = 0.528, p < 0.001).
Career year was the only additional
predictor (β = 0.200, p = 0.021). The second
block led to a small, but significant increase
of explained variance (R2 = 0.450, p <
0.001; ΔR2 = 0.054, p = 0.043). However,
none of the individual predictors reached
statistic significance. Results of this model
are detailed in Table 4.
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Table 4
Hierarchical linear regression model of GPA. Cloze: percentage of correct responses in cloze
task
Block
1
R2 = 0.396
R2 (correg.) = 0.370
F(4,90) = 14.778**
2
R2 = 0.450
R2 (correg.) = 0.406
ΔR2 = 0.054*
F(7, 87) = 10.174**

B

SE

Β std

Age
Sex
Career year
Cloze

0.032
0.010
0.203
0.036

0.021
0.254
0.086
0.006

0.125
0.003
0.200
0.528

1.516
0.040
2.356*
6.086**

Age
Sex
Career year
Cloze
B6M
Acad
ART

0.022
-0.125
0.220
0.029
0.063
0.091
0.048

0.022
0.255
0.084
0.007
0.049
0.056
0.036

0.088
-0.041
0.218
0.423
0.110
0.138
0.128

1.036
-0.491
2.2617*
4.427**
1.298
1.640
1.325

Variable

T

Note. Cloze: Percentage of correct responses in the cloze task. B6m: number of books read in the last 6
months. Acad: weekly average of academic text reading hours. ART: author recognition test scores.
*p < 0.05. **p < 0.001.

3. Associations between academic achievement,
Reading comprehension, language and
executive function measures
Results of language and executive function
evaluation are detailed in Table 5. Pearson
correlations
between
academic
achievement, reading comprehension and
print exposure are detailed in Table 6.
Significant associations were observed
between cloze task performance and
vocabulary scores (r = 0.506, p = 0.004)
and phonologic fluency (r = 0.413, p =
0.021). On the other hand, the expected
correlation between working memory and
reading comprehension was not observed.
Regarding
academic
achievement,
significant associations were found with
vocabulary (r = 0.470, p = 0.008) and verbal
working memory (reading span: r = 0.375, p

= 0.038; number of correctly remembered
words showed a tendency: r = 0.344, p =
0.058). A non-parametric replication of
these results, using spearman’s rho
coefficients, can be found in Appendix 2.
Partial correlation analysis showed that the
association between vocabulary and GPA
was completely mediated by the common
association with cloze task scores (r =
0.188, p = 0.320; controlling for reading
comprehension), while the GPA – cloze task
correlation remained significant after
controlling for vocabulary (r = 0.618, p <
0.001).
Finally,
ART
scores
were
significantly correlated with vocabulary (r =
0.512, p = 0.003), and partial correlations
controlling for vocabulary showed that the
relation between ART and reading
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by this variable (r = 0.291, p = 0.119).

comprehension was completely mediated

Table 5
Language and executive functions scores
Variable

Result
(N = 31)

WAIS Vocabulary
Reading speed (words per minute)
TMTA
TMTB
Reading span – score
Reading span – words
Verbal fluency – semantic
Verbal fluency – phonological

30.03 ± 7.66
148.48 ± 19.38
24.93 ± 7.7
52.03 ± 19.48
3.04 ± 0.62
24.03 ± 7.51
22.48 ± 4.58
17.8 ± 4.27

Note. TMTA: Trail making test A score. TMTB: Trail making test B score. Reading span - words: words
recalled correctly during the task.

Table 6
Bivariate correlations between academic achievement, reading comprehension, language measures
Age
Age
Year
Rspeed
Vocab
TMTA
TMTB
RSrank
RSword
Semflu
Fonflu
ART
Cloze
GPA

1.000
0.023
-0.337
0.493**
0.287
0.198
0.119
0.180
-0.145
0.089
0.232
-0.038
0.128

Year
1.000
-0.154
0.366
-0.157
-0.147
0.027
0.426*
0.154
0.411*
-0.012
0.422
0.152

Rspeed

1.000
0.092
-0.229
-0.302
0.177
0.097
0.057
0.032
-0.035
0.157
0.093

Vocab

1.000
0.040
-0.003
0.265
0.480
-0.030
0.166
0.512**
0.506**
0.470**

TMTA

1.000
0.744
-0.037
0.056
-0.231
0.173
0.064
-0.029
-0.025

TMTB

1.000
-0.014
-0.054
-0.051
0.072
-0.029
0.045
-0.073

RSrank

1.000
0.739
-0.055
-0.090
0.015
0.174
0.375*

RSword

1.000
-0.124
0.054
-0.035
0.205
0.344

Semflu

Phoflu

1.000
0.290
0.209
0.109
-0.179

1.000
0.080
0.413*
0.153

ART

1.000
0.475
0.455*

Cloze

1.000
0.676**

GPA

1.000

Note. Reading scores, ART scores, GPA and executive function measures. Significant correlations are shown in bold.
Rspeed: reading speed (words per minute), Vocab: WAIS vocabulary score. TMTA: Trail making test A score. TMTB: Trail
making test B score. RSrank: reading span, maximum correctly recorded set size. RSword: reading span, number of
correctly rememberd words throughout the task. Semflu: semantic fluency score. Phoflu: phonological fluency score. ART:
author recognition test scores. Cloze: percentage of correct responses in the cloze task. GPA: grade point average.
*p < 0.05. **p < 0.001.
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3.1. Associations with sociodemographic
variables
Subject’s age was significantly associated
with WAIS vocabulary scores (r = 0.493; p
=0.005), while career year correlated with:
number of correctly remembered words in
the reading span (r = 0.426, p = 0.017) and
phonological fluency (r = 0.411, p = 0.022).
No significant effects of sex were observed.

Discussion
The present work is the first to analyze and
compare the effects of reading habits, print
exposure and cognitive functioning over
reading
comprehension,
and
their
associations with academic achievement, in
adult Argentinean university students. Our
findings verified the previously observed
association
between
reading
comprehension and GPAs. Furthermore,
regression models indicated that the
magnitude of print exposure, as indexed by
ART, and an early beginning of recreational
reading in life, were the strongest predictors
of cloze task performance. Regarding
language and cognitive abilities, reading
comprehension was significantly associated
with verbal intelligence and phonological
fluency, and completely mediated the
correlation between verbal intelligence and
academic achievement. In addition, an
independent association between verbal
working
memory
and
academic
achievement was observed. These results
are discussed in detail in the following
sections.
1. Reading comprehension, print exposure and
academic achievement
Correlation analysis and regression models
suggested a significant link between lifelong

fiction print exposure (indexed by ART) and
comprehension of an informative text
relevant to the Psychology curriculum
(indexed by a locally validated cloze task Difabio de Anglat, 2008). This result is
congruent with several studies showing that
the amount and type of reading exposure
through life is associated with cognitive
performance (and language ability, in
particular), with these effects being
observable both in children and adults
(Landi, 2010, Mol & Bus, 2011). A metaanalysis that included 99 studies (Mol &
Bus, 2011) of children and university
students found strong to moderate
correlations between print exposure and all
their outcome measures of reading
comprehension, technical reading and
spelling. In addition, moderate associations
between print exposure and academic
performance indicated that more frequent
readers were the most successful students.
The authors interpreted this pattern of
results in terms of a spiral of causality,
where more proficient comprehenders and
decoders read more, and the stimulation
stemming from their print exposure leads to
better comprehension and technical reading
skills. It has been previously shown that
early contact with reading material
stimulates
language
and
reading
development (Fletcher & Reese, 2005). As
a consequence, individual differences in
reading abilities tend to increase over time,
since more skilled readers choose to read
more books, and more frequent readers
exhibit better comprehension and technical
reading and spelling performance (Bast &
Reitsma, 1998; Cunningham et al., 1994).
This interpretation can be applied to our
results as well: print exposure (ART) was
higher in those subjects with earlier
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beginning of recreational reading in life, and
this factor was the only additional predictor
of reading comprehension scores (besides
ART).
It should be noted that ART scores were the
best predictors of reading comprehension,
even though the cloze task presents an
informative text, while ART was designed to
assess exposure to narrative fiction texts. A
possible explanation is that, contrary to
textbooks, fiction print exposure is an
indicator of independent leisure reading
(particularly in early stages of development),
since it represents a freely chosen behavior
and distinguishes the frequent and
motivated readers better (Mol & Bus, 2011).
On the other hand, it has been proposed
that narrative texts have greater potential
than
expositive
texts
to
stimulate
imagination, and readers find them more
attractive and emotionally engaging. This
would lead to a higher motivation in readers,
and stronger consolidation and extension of
word knowledge (Hakemulder, 2000;
Harding, 1962; Mar, 2004). In order to verify
this advantage of fiction texts, future studies
should compare the association between
objective measures of fiction and non-fiction
exposure
with
university-level
text
comprehension.
The lack of correlations between self-report
reading habits and reading comprehension
is congruent with Stanovich and West
(1989) claim that surveys are inaccurate
and less reliable indicators of print
exposure. Previous studies have found low
or null associations between reading
frequency surveys and text comprehension
or verbal ability measures (Acheson et al.,
2008; Marschark et al., 2012; Stanovich &
Cunningham, 1992). Several factors might
be responsible for this: dishonest responses
regarding reading times due to social
30

desirability, subject’s inability to estimate the
frequency and duration of their behavior or
the fact that, in poor readers, reading times
are more indicative of reading difficulties
than of print exposure (Acheson et al.,
2008).
While we did not observe
associations between ART and self-report
reading frequencies, we did find weak
correlations with other self-report variables
like library size, books read in the last 6
months, and beginning of recreational
reading in life. On the other hand, the
regression model indicated that only ART
and beginning of leisure reading were
significant
predictors
of
reading
comprehension.
The fact that better comprehenders were
also the most successful students in our
study in congruent with previous findings at
university (Royer et al., 1990), elementary
(Meneghetti et al., 2006) and high school
(Gutiérrez-Martínez et al., 2011) settings.
This association makes sense, since every
university career requires reading and
learning from expositive texts. The
correlation magnitude and explained
variance we observed (r = 0.581 y r2 =
0.338) were similar to the ones reported in
other regional and local studies. A national
study in Argentina found that reading
comprehension explained 40% of the grade
variance (Difabio de Anglat, 2005), while
another study conducted in Brazil with a
cloze task obtained correlations between
0.46 and 0.72 (depending on the subjects
career and age-range). The same cloze
task from our study obtained a correlation of
r = 0.51 with student’s grades in the
“Research methodology” subject. Beyond
the intrinsic importance of reading
comprehension to learn from expository
texts, it has been proposed that both
academic tests and reading comprehension
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tasks involve a common crystallized
intelligence component, reflecting efficient
long-term memory access and recall of
complex semantic level representations
(Gutiérrez-Martínez et al., 2011).
Our findings are consistent with previous
studies that analyzed the link between print
exposure and academic achievement. Mol
and Bus (2011) meta-analysis found a
moderate effect of ART scores and
academic achievement (measured by
standard tests like in university students
Scholastic Assessment Test [SAT] o
American College Testing [ACT]). A study
that compared the association of self-report
and objective measures of reading
frequency with verbal ACT scores showed
that ART was more correlated with
academic performance than subjective
measures (Acheson et al., 2008). Another
work obtained similar results using a Title
Recognition Test (similar to ART, but with
book titles instead of authors) in university
hypoacusis and normal hearing students
(Marschark et al., 2012). In addition, the
study found that print exposure tests were
better predictors of academic performance
in hypoacusis subjects. The authors
concluded that hypoacusis students learn
from reading than from personal interaction
in classes. Our own results also indicated
an association between ART and GPA,
although it was completely mediated by the
common
correlation
with
reading
comprehension. This was expected, since
leisure fiction reading may contribute to
academic learning by improving the
subject’s ability to comprehend texts in
general. On the other hand, and in the same
line of previously published findings, we did
not observe strong associations between
self-reported reading times and GPA. Even
though we found significant correlations with

the number of books finished in the last 6
months and the weekly average of study
hours, the regression model indicated that
these
variables
did
not
contribute
significantly to explain the variance in
academic performance.
1.1. Vocabulary, reading speed, reading
comprehension and academic
achievement
Within the subgroup of subjects that
completed the language and cognitive
evaluation, the WAIS IV vocabulary subtest
was significantly correlated with reading
comprehension (and through it, with
academic performance), and completely
mediated the association between ART and
reading comprehension. These results
suggest: 1) that the participant’s vocabulary
contributed to their reading comprehension,
therefore
improving
their
academic
performance, 2) that fiction print exposure
increased the subject’s lexico-semantic
knowledge (or facilitated lexical-semantic
access / processing), therefore enhancing
their reading comprehension.
The WAIS scale vocabulary subtest can be
used as an indicator of participant’s
vocabulary performance (for instance, in
children: Smith et al., 2005 and adults see:
Bell et al., 2001). In this sense, the
observed association between this subtest
and cloze task scores is congruent with
previous literature (Braze et al., 2007;
Cunningham et al., 1990; Lundquist, 2004;
Quinn et al., 2015; Ransby & Swanson,
2003). In addition, this association can be
interpreted in terms of the lexical quality
hypothesis (Perfetti & Hart, 2002), which
states that the richness of orthographic,
phonological, syntactic and semantic
information of words, and their integration
with lexical representations, facilitates
lexical access and processing during
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reading comprehension. Consequently,
reading comprehension skill relies heavily
on word knowledge and the ease and
readiness of lexica-semantic retrieval, which
is directly related to performance in
vocabulary tests.
On their meta-analysis, Mol and Bus (2011)
claim that reading skill is decreasingly
influenced by technical reading skills and
becomes increasingly dependent on
vocabulary,
world
knowledge
and
intelligence, throughout development. Other
studies showed progressive dissociations in
high (reading comprehension, vocabulary)
and low (spelling and decoding) linguistic
skills through development. Comparisons of
children and adults (Perfetti & Hart, 2001)
indicate that the association between
reading comprehension and low level skills
depends on age and reading proficiency,
being more prominent for children and less
skilled adult readers. On the same line, a
study that compared the contribution of high
and low linguistic skills to reading
comprehension in adults (Landi, 2010),
found that high level skills (vocabulary and
print exposure) were the best predictors of
reading
comprehension
among
the
subjects. In addition, principal component
analysis
showed
that
reading
comprehension, vocabulary and ART
scores loaded to the same factor, which
was independent of the one including
spelling and decoding measures.
Regarding
the
association
between
vocabulary
scores
and
academic
achievement, the fact that this correlation
was completely mediated by the common
link with reading comprehension could be
and indicator that the cloze task reflects the
reading comprehension processes that are
required for successful academic testing. In
this sense, cloze tasks have been described
32

as sensitive to text integration and
inferences
beyond
word
decoding,
vocabulary
and
single
sentence
comprehension (Gellert and Ebro, 2012),
measuring “language-related knowledge
and abilities including syntactic or
grammatical knowledge and both lowerlevel (e.g., clausal and sentential) and
higher-level (e.g., intersentential and
textual)
reading
comprehension”
(Yamashita, 2003). Therefore, we may
conclude that vocabulary contributes to
academic achievement by enhancing
reading comprehension. On the other hand,
we should point out that our low sample size
diminishes the generalizability of our results,
and calls for a replication on a larger
sample.
It should be noted that both vocabulary and
cloze tasks involve, as Gutiérrez-Martínezz,
Ramos and Vila (2011) suggest, a common
“crystallized”
intelligence
component,
reflecting the efficiency in semantic memory
access and retrieval. Quite in fact, the very
definition of crystallized and verbal
intelligence (one of the two components of
general intelligence or IQ, the other being
fluid intelligence or performance IQ)
comprises the abilities of vocabulary,
reading comprehension (Carroll, 1993;
McGrew, 2009) and in some cases, cloze
ability (Carroll, 1993; Horn & Blackson,
2005; Scheider & McGrew, 2012; cited in
Baghaei & Tabatabaee, 2015). Bearing this
in mind, a correlation between a cloze task
and a typical verbal intelligence measure
such as WAIS vocabulary would be highly
expected. Future studies might benefit from
including
non-verbal
measures
of
intelligence (such as the Raven’s matrices
test) in order to compare its contribution to
reading comprehension performance.
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We found the absence of significant
correlations between reading speed,
reading comprehension and cognitive
functioning surprising. On the other hand,
mixed results have been reported on this
matter: some studies indicate a significant
association between reading speed and
comprehension (Fuchs et al., 2001; Perfetti
et al., 2005; Stanovich, 2000) while others
found low or null correlations nulas (Grabe,
2009; Kuhn & Stahl, 2003). A meta-analysis
from the US National Reading Panel found
moderate effects of reading fluency on
comprehension (NICHD, 2000). Some
authors argue that its influence on reading
comprehension
diminishes
with
age
(Jenkins & Jewell 1993, Schwanenflugel et
al., 2006), as is the case with other low level
linguistic abilities. In addition, it has been
proposed that the relation between reading
speed and comprehension is modulated by
multiple factors, including: age, motivation,
reading proficiency and reading strategy,
among others (Miyata et al., 2012). The lack
of correlations we observed may be due to
the fact that we focused on a “words per
minute” measure of speed (an index that is
widely used, but might be problematic
according to Wallot et al. (2014), without
considering
processes
like
the
comprehension-speed trade-off in reading
aloud tasks, accuracy or prosody during
reading. A considerations of reading
fluency, defined as the ability to read in a
“fast, accurate and expressively appropriate
way” (National Institute of Child Health and
Human Development [NICHD], 2000, p. 3-5)
instead of pure speed, might shed more
light on the link between this ability and text
comprehension in university students, on
future studies.

1.2. Executive function, reading
comprehension and academic
achievement
From all our executive function measures,
only one was significantly associated with
cloze task performance: phonological verbal
fluency. This result is congruent with a
series of studies showing that cognitive
flexibility in the manipulation of verbal
materials constitutes a significant predictor
of reading comprehension, beyond verbal
ability and decoding, in: early childhood
(Cartwright et al., 2010), middle childhood
(Cartwright, 2002) and adults (Cartwright,
2007).
Other
studies
have
found
associations
between
reading
comprehension in children and different
cognitive
flexibility
tasks,
such
as
Wisnconsin Card Sorting Test (Kieffer, et
al., 2013) and Trail Making Test B
(Nouwens et al., 2017). Furthermore, a
study that compared cognitive flexibility in
word and picture tasks found that verbal
cognitive flexibility was a better predictor of
children
text
comprehension,
while
controlling for decoding and word reading
(Colé, et al., 2014). It has been proposed
that cognitive flexibility is important to
establish cross-modal connections between
oral and written language, and to acquire
and coordinate multiple text features
(phonology, morphology, syntax and
semantics) during reading acquisition
(Berninger & Nagy, 2008). On the same
line, Cartwright (2002, 2007) suggests that
this ability is involved in the simultaneous
processing of phonological code and
semantic
information
during
text
comprehension. According to Nouwens et
al. (2016), the link between cognitive
flexibility and reading comprehension can
be attributed to several factors: recall of
multiple mental representations from the
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lexicon and long-term memory (Cartwright,
2008),
adaptation
of
active
text
representations
to
novel
information
(Diamond, 2013), or changes in reading
strategy based on current goals and text
difficulty (Ramsel & Grabe, 1983).
Verbal fluency tasks evaluate executive
control of linguistic knowledge retrieval from
long term memory, since they require
coordination of verbal working memory,
attention, cognitive flexibility, self-monitoring
(to avoid repetitions) and processing speed
Piskunowicz et al., 2013). On the other
hand, since phonological fluency depends
on the ability to switch between semantic
categories more than semantic fluency, it
constitutes a more accurate index of
executive processing (Ardila et al., 2006).
This might be the reason why we only found
significant associations between reading
comprehension and the phonological
version of the task. In addition, there is
evidence to suggest that verbal fluency
tasks are more closely related with
language that other executive function tests
(Whiteside et al., 2015), which would
explained why we failed to find associations
with the other cognitive flexibility measure,
TMTB in our adult sample. It should be
noted, however, that this effect was actually
observed in children (Nouwens et al., 2017).
A close consideration of the cloze task
indicates that verbal cognitive flexibility
seems to be directly involved in its
resolution. Condemarín and Milicic (1988)
claim that gap completion depends on the
interaction between inferential top-down
(predictions based on topic, language and
text redundancy) and bottom-up (detection
of specific text cues for confirming of
rejecting hypothesis about possible target
words) processes. In this sense, the tests
capture and reflects the kind of prediction
34

and hypothesis testing processes that take
place during reading and language
processing (Kuperberg, 2013). Cognitive
flexibility is required for these predictive
processes in order to switch between
several sources of information (semantic,
syntactic, topic and world knowledge) to
infer potential target words, and in order to
alternate between different word candidates
as subjects move along the text and find
evidence to confirm or disconfirm their
hypothesis.
The lack of correlation between working
memory and reading comprehension
performance was surprising, since their link
is widely documented in previous literature
(for a meta-analysis, see Carretti et al.,
2009; Daneman & Merikle, 1996). In
particular, it has been proposed that the
capacity to sustain active information in
working memory is crucial to inference
making (Barreyro et al., 2017; Kendeou et
al., 2014), and to generate and update text
representations during reading (Cain, 2006).
Furthermore,
significant
associations
between reading comprehension and the
Spanish version of the reading span task
have been reported (Elosúa et al., 1996;
Gutiérrez et al., 1996), and specifically with
cloze task performance (Esquivel et al.,
2016). It should be noted that the authors of
this work concluded that the link between
cloze task and reading span performance
should be considered with caution, since it
varies considerably according to age, sex,
and subject’s proficiency in both tasks. In
addition, they claim that the task of
remembering unrelated final words from
sentences might be more mnemonic than
operative, and therefore it would be less
representative of the kind of semantic
processes involved in the cloze task. In this
sense, they proposed a reasoning span
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task, where subjects are required to make
analogy-based inferences, as an alternative
(Gutiérrez-Martínez et al., 2005). On the
other hand, a study that analyzed reading
and reasoning span tasks contribution to
reading
comprehension
found
no
correlations between them, in adolescents
(Gutiérrez-Martínez et al., 2011). The
authors
suggested
that
reading
comprehension might be more dependent
on crystallized intelligence, while both
working memory tasks loaded heavily on
fluid intelligence. Finally, a study with an
oral version of the reading span failed to
find effects on reading comprehension after
controlling for vocabulary and decoding
(Braze et al., 2007).
While we failed to observe associations
between text comprehension and working
memory, we did find a weak but significant
effect of the latter on academic
achievement. This result is congruent with
several studies that identified working
memory as a significant predictor of school
performance in children and adolescents
(García-Madruga & Fernández-Corte, 2008;
Gathercole et al.; for a review, see Frisovan den Bos et al., 2013). A recent
longitudinal study (Schneider & Niklas,
2017) followed 200 subjects from 6 to 23
years and found that general intelligence
and working memory were significant
predictors of academic achievement,
although the effect of intelligence was
stronger throughout development. Our
results seem to fit into this pattern, since we
observed a higher and more significant
correlation between a verbal intelligence
test (vocabulary) and student’s GPAs. On
the other hand, the presence of a link
between verbal working memory and
academic achievement that is independent
of reading comprehension might be

considered as consistent with GutiérrezMartínez et al. (2011) claims, since it
indicates the specific contribution of an
executive attention task dissociated from
the kind of semantic representation and
integration processes involved in reading
comprehension. It should be noted,
however, that our small sample size limits
the reach and significance of these findings,
and require replication in a larger sampler
for verification.
2. Limitations of the present study
The main limitation of the current study is its
limited sample, particularly in the case of
executive function assessment. Expanding
sample size would increase the robustness
and representativity of our findings. In
addition, it would allow for further testing
and better understanding of potential
mediation effects. In the same line,
participant’s sex was heavily biased towards
females, since women represented 72.63%
of the sample. Therefore, our results and
conclusions on this matter should be
regarded as preliminary. This analysis
should be repeated on a larger and more
evenly distributed sample of male and
female students.
Another kind of limitation is that potentially
relevant
variables,
like
personality
measures, were not considered in the
individual assessment. Other executive
functions, like planning (Georgiou & Das,
2016) or inhibitory control (Borella et al.,
2010) might have shown associations with
cloze task performance. In addition,
personality
measures,
like
“conscientousness” have been linked to
academic achievement (Conrad & Patry,
2012). An objective measure of exposure to
non-fiction tests, which might have allowed
comparing its contribution to informative text
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comprehension with fiction exposure, was
also lacking. Finally, it may be argued that
GPA does not constitute a sufficiently
representative measure of academic
achievement (Difabio de Anglat, 2008).
Nevertheless, this variable has been
previously chosen as an index of academic
performance in several similar works
(Difabio de Anglat, 2008; Gutiérrez-Martínez
et al., 2011; Oliveira & Santos, 2006), and is
considered a reliable estimator beyond
particular circumstances of students testing
(Oliveira & Santos, 2006).
In sum, future works would benefit from an
increased sample size (and a more
balanced proportion of male and female
students), considering additional executive
function components, relevant personality
measures and objective measures of nonfiction print-exposure.

Conclusion
Our results suggest that comprehension of
an informative text by university students: 1)
is a good predictor of academic
performance, 2) is significantly associated
with lifelong print exposure and early
beginning of recreational reading, 3) is
strongly associated to vocabulary and
flexible access to lexical-semantic memory
systems. In addition, verbal working
memory was the only independent
additional
predictor
of
academic
performance. These results highlight the
importance of reading comprehension for
academic success in the university and the
potential of leisure reading to increase this
ability. In addition, our results constitute the
first simultaneous replication of previous
findings regarding the link between print
exposure, executive functions and text
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comprehension in a Spanish speaking,
adult, Latin American sample.
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Appendix 1

Author Recognition Test
Author names
Albert Camus
Alejandra Pizarnik
Arturo Pérez Reverte
George Orwell
Haruki Murakami
Herman Hesse
José Saramago
Manuel Puig
Mario Benedetti
Mario Vargas Llosa
Miguel Hernández
Milan Kundera
Paul Auster
Ray Bradbury
Ricardo Piglia
Samuel Beckett
Umberto Eco
Victoria Ocampo

Foil names
Thomas J Carev
Nélida Cornejo
Steve Graham
Guillermo Vallejo Seco
Michael Dougher
Fernando Cuetos
Eduardo Fonseca
Perry Fuchs
Leandro Almeida
Robert Flynn
Milagros Gallo
Ana Delgado
Amaia Bravo
Stephen Higgins
Joaquín Fuster
Ronald K. Hambleton
William Baum
Phillip Hineline
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Appendix 2
Bivariate Spearman correlations between academic achievement, reading comprehension, language
measures

Age
Year
Rspeed
Vocab
TMTA
TMTB
RSrank
RSword
Semflu
Fonflu
ART
Cloze
GPA

Age

Year

1,000
0,437*
-0,444*
0,487*
0,244
0,159
0,021
0,294
-0,143
0,194
0,206
0,030
0,087

1,000
-0,005
0,483**
-0,174
-0,205
-0,073
0,428*
0,147
0,415*
0,044
0,415*
0,152

Rspeed

1,000
0,142
-0,254
-0,252
0,172
0,236
0,040
0,014
-0,052
0,256
0,137

Vocab

TMTA

TMTB

RSrank

RSword

Semflu

Phoflu

1,000
0,082
0,098
0,116
0,470
0,061
0,261
0,561**
0,541**
0,456**

1,000
0,738**
0,049
0,096
-0,186
0,148
0,021
-0,078
-0,058

1,000
0,006
-0,114
-0,082
0,090
0,056
0,006
-0,078

1,000
0,636
-0,192
-0,133
-0,045
0,157
0,338

1,000
-0,306
0,001
-0,085
0,272
0,409*

1,000
0,359
0,280
0,061
-0,164

1,000
0,126
0,328
0,102

ART

Cloze

GPA

1,000
0,566**
0,439*

1,000
0,652**

1,000

Note. Reading scores, ART scores, GPA and executive function measures. Spearman’s Rho coefficients are reported.
Significant correlations are shown in bold. Rspeed: reading speed (words per minute), Vocab: WAIS vocabulary score.
TMTA: Trail making test A score. TMTB: Trail making test B score. RSrank: reading span, maximum correctly
recorded set size. RSword: reading span, number of correctly remembered words throughout the task. Semflu:
semantic fluency score. Phoflu: phonological fluency score. ART: author recognition test scores. Cloze: percentage of
correct responses in the cloze task. GPA: grade point average.
*p < 0.05. **p < 0.001.
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sobre el Aprendizaje
Secuencial y la
Actividad
Electrofisiológica
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El objetivo de este estudio fue proporcionar
datos conductuales y electrofisiológicos
para probar la hipótesis de que el
aprendizaje secuencial resulta de una
asociación entre los estímulos y las
respuestas. Se ha discutido si el
aprendizaje secuencial se debe a procesos
puramente motrices o perceptuales, pero
esta hipótesis pretende probar que está
implicado el proceso de selección de
respuesta. En una Tarea de Tiempo de
Reacción Serial comparamos la ejecución
de dos grupos que tuvieron diferentes
formas de asociación espacial entre los
estímulos y las respuestas (compatible
contra
incompatible).
Exploramos
la
influencia de estas condiciones sobre el
reporte verbal del aprendizaje y sobre
pruebas conductuales que intentan medir
directamente qué se aprende de la
secuencia
(pruebas de
generación).
Buscamos
registrar
el
componente
Negativity Error, ya que ha sido relacionado
con el proceso de selección de respuesta.
Encontramos que la condición incompatible
tuvo mayores efectos sobre el tiempo de
reacción y sobre las pruebas de
generación, así como un mayor reporte de
aprendizaje. El registro electrofisiológico
apuntó a que hay diferencias en los
recursos neuronales implicados para el
monitoreo y la selección de respuestas en
las diferentes condiciones y en diferentes
partes de la tarea.
Palabras clave: Aprendizaje secuencial,
selección de respuesta, asociación entre
estímulos y respuestas, Negativity Error.
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Summary
The aim of this study was to provide
behavioral and electrophysiological data to
test the next hypothesis: the association
between stimuli and responses explains
sequential learning. The mainstream of the
discussion has been whether sequential
learning is due to purely motor processes or
purely perceptual processes, but this
hypothesis aims to prove that the response
selection process is involved. In a Serial
Reaction Time Task, we compared the
performance of two groups that had
different spatial correspondence between
stimuli and responses (compatible versus
incompatible). We explore the influence of
these conditions on the verbal reporting of
learning and on behavioral tests that
attempt to measure directly what subjects
learn from the sequence (generation tests).
We seek to register the Negativity Error
component, since it has been related to the
response selection process. We found that
the incompatible condition had greater
effects on reaction time and generation
tests, as well as a greater learning report.
The electrophysiological recording pointed
out that there are differences in the neural
resources involved for the monitoring and
selection of responses in the different
conditions and in different parts of the task.
Keywords: Sequential learning, response
selection, association between stimuli and
responses, Negativity Error.

Introducción
El aprendizaje secuencial puede definirse
como
la
capacidad
para
detectar
secuencias o patrones en un ambiente que
es dinámico. Un modelo experimental para
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el estudio del aprendizaje secuencial es la
Tarea de Tiempo de Reacción Serial
(SRTT) de Nissen y Bullemer (1987). Esta
tarea consiste en presionar lo más rápido y
correctamente posible una tecla en
particular para cada estímulo visual que se
presenta, sin conocimiento de que los
estímulos siguen un patrón.
El tiempo de reacción (TR) es la principal
variable de la cual se infiere el aprendizaje
secuencial, porque va disminuyendo
conforme los participantes son expuestos
repetidamente a la secuencia. Cuando se
quita la secuencia y los estímulos se
presentan aleatoriamente el TR aumenta,
ya que el previo aprendizaje de la
secuencia interfiere en la ejecución ante un
nuevo orden de estímulos y esto requiere
un mayor tiempo para ajustar la estrategia
de respuesta.
Otras variables de las que se infiere el
aprendizaje de la secuencia surgen del
reporte verbal y de las pruebas de
generación que se aplican al terminar la
SRTT. Generalmente, hay un porcentaje de
participantes que reporta haber observado
una secuencia (de ellos se dice que
aprendieron
explícitamente)
y
otro
porcentaje que no lo reporta (los que
aprendieron implícitamente). Una forma de
llevar a cabo las pruebas de generación
consiste de dos partes. En la primera, la
instrucción es generar el orden visto en los
estímulos (prueba de inclusión) y en la
segunda, la instrucción es generar un orden
diferente al visto (prueba de exclusión). Los
resultados de estas pruebas indican qué
partes de la secuencia aprenden los
participantes (lo cual se mide en número y
longitud de chunks, que se definen como
porciones de la secuencia generadas) y qué
tanto pueden discriminar entre lo que
aprendieron y el nuevo orden de estímulos
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que deben generar (Buchner et al., 1997;
Destrebecqz
y
Cleeremans,
2001;
Perruchet y Amorim, 1992).
Ya se ha experimentado sobre la influencia
de algunos factores en el aprendizaje
secuencial durante la SRTT; desde factores
como la edad, la escolaridad, el sexo
(Aceves et al., 2018; Curran, 1997; Howard
y Howard, 1989; Zarabozo et al., 2014)
hasta variables que corresponden al diseño
de la tarea como el tipo de secuencia, el
tipo de estímulos, etcétera (Berriel, 2015;
Cohen et al., 1990; Kemény y Luckácas,
2011; Reed y Johnson, 1994; Shanks y
Jonstone, 1999; Willingham et al., 1989). En
la mayoría de estos estudios los efectos
más
consistentemente
replicados
conciernen al TR. El reporte verbal y las
pruebas de generación (entre otros
métodos para evaluar directamente el
aprendizaje secuencial) no comparten esa
consistencia ya que el porcentaje de
participantes que aprenden la secuencia
explícitamente es variable entre los
diversos estudios. Esto podría deberse a
que no hay un consenso sobre los métodos
y los criterios para determinar el
aprendizaje explícito.
En cuanto a los cambios del TR, Deroost y
Soetens (2006) plantearon una explicación
que tiene como base la teoría de la
cronometría mental, específicamente el
método de factores aditivos de Sternberg
(1969). Dado que la discusión giraba en
torno a si el aprendizaje se debía a un
aspecto motor o a un aspecto perceptual
(para una revisión de esta discusión:
Schwarb y Schumacher, 2012), Deroost y
Soetens propusieron una hipótesis que
apelaba a un proceso intermedio: la
selección de respuesta. Para probar esto
experimentaron con un tipo de asociación o
correspondencia compatible entre los

estímulos y las respuestas (a los estímulos
localizados a la izquierda de la pantalla le
correspondían respuestas de la izquierda
del teclado, a los estímulos derechos
correspondían respuestas derechas; es
decir, la correspondencia era espacial) y
esto lo contrastaron con un tipo de
correspondencia indirecta o incompatible (a
los estímulos de la izquierda de la pantalla
correspondían respuestas de la derecha del
teclado y viceversa). Observaron que en la
condición compatible el TR era menor, pero
en la condición incompatible la pendiente
de disminución del TR era más pronunciada
y en el bloque sin secuencia era mayor el
aumento del TR. El indicador de
aprendizaje secuencial específico que
utilizaron fue la interacción significativa
entre el factor compatibilidad y el factor
secuencia.
Para los autores estos datos reflejaban que
en la condición incompatible se favorecía
más el aprendizaje, ya que en ésta el
proceso de selección de respuesta debe ser
más controlado dando origen al retraso de
la respuesta, pero este retraso puede
favorecer consolidando el aprendizaje. Lo
anterior implica más un proceso cognitivo
de selección de respuesta que procesos
puramente perceptuales o motores. En un
segundo
experimento
los
autores
manipularon la discriminabilidad de los
estímulos para explorar si el proceso
perceptual afectaba de la misma manera el
TR, dado que no encontraron una
interacción estadísticamente significativa
entre la secuencia y la discriminabilidad,
afirmaron que sólo el factor de la
correspondencia entre los estímulos y las
respuestas influía sobre el aprendizaje
secuencial, señalando que futuros estudios
podrían proporcionar más datos sobre esta
hipótesis.
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Si bien hay experimentos con Imagen por
Resonancia Magnética Funcional (fMRI)
que intentan ser complementarios (Schwarb
y Schumacher, 2009), se sabe que la
técnica de Potenciales Relacionados con
Eventos (PREs) es especialmente útil para
responder preguntas sobre el momento de
los procesos mentales (Luck, 2014), ya que
permite determinar qué etapas del
procesamiento son afectadas por una
manipulación experimental específica. Entre
los múltiples PREs estudiados, se ha
sugerido que el componente ErrorNegativity (NE) puede reflejar, en parte, la
etapa de la selección de respuesta
(Falkenstein et al., 1991).
El componente NE tiene una polaridad
negativa y se observa principalmente a
partir de las respuestas erróneas (i.e.,
presionar una tecla que no corresponde con
el estímulo objetivo). Generalmente, su
latencia inicia milisegundos antes de que se
ejecute la respuesta errónea y alcanza su
máximo voltaje dentro de los 100 ms
siguientes a una respuesta errónea
(Gehring et al., 2018). La distribución del
voltaje de NE es mayor en las zonas frontocentrales.
Por esta razón, registramos el componente
NE durante las condiciones experimentales
de compatibilidad e incompatibilidad entre
estímulos
y
respuestas.
También
exploramos la
influencia de estas
condiciones sobre el reporte verbal y las
pruebas de generación, ya que no fueron
reportadas por otros autores previamente.
El objetivo de esta investigación fue aportar
datos conductuales y electrofisiológicos
para probar la hipótesis de que el
aprendizaje secuencial de la SRTT resulta
de asociaciones entre los estímulos y
respuestas.
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Método
Participantes
Los participantes fueron 50 estudiantes de
licenciatura (14 hombres) de 18 a 25 años
de edad (M = 21), diestros, con visión
normal o corregida y sin reporte de
diagnóstico de enfermedad neurológica o
psiquiátrica, a los que se ofrecieron puntos
por su participación en el experimento.
Cada uno fue aleatoriamente asignado a
una
u
otra
de
las
condiciones
experimentales (n1 = n2 = 25) y todos
realizaron la SRTT en un cubículo
individual, aislado de ruidos externos. Para
el análisis de los PREs y de las pruebas
posteriores (n1 = n2 =17) se excluyeron los
participantes que cometieron menos de 10
errores por cada conjunto de cuatro bloques
en la SRTT y aquellos cuyo registro EEG no
pudo analizarse por la presencia de
artefactos de movimiento o parpadeo. Antes
de comenzar se les informó de los aspectos
generales de la sesión y firmaron una carta
de consentimiento informado, en la cual se
explicó que el procedimiento era indoloro y
cumplía con la aprobación del comité de
ética del Instituto de Neurociencias de la
Universidad de Guadalajara (Número del
proyecto: ET062018-266).
Instrumentos
La actividad electroencefalográfica se
registró con un equipo Medicid IV
(Neuronic). La tarea fue programada con
PsychoPy2 (v 1.80.03) para el sistema
operativo Windows (Peirce et al., 2019) y
fue presentada en una pantalla de 22”,
situada a 60 cm frente a los participantes.
Se utilizó un teclado Qwerty. El análisis
estadístico se realizó con SPSS (v 21.0) y
las gráficas con SigmaPlot (v 11.0). Para
contar la longitud y el número de chunks de
las pruebas de generación se desarrolló un
software en el laboratorio de Psicofisiología

Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias

Aprendizaje Secuencial y Actividad Electrofisiológica
de Procesos Perceptuales del Instituto de
Neurociencias.
 Estímulos de la SRTT y condiciones
Los estímulos fueron similares a los
utilizados por Aceves et al. (2018): cuatro
flechas (4 cm de largo, en blanco sobre
fondo
negro),
indicadoras de
una
orientación espacial: flecha izquierda
(estímulo A), flecha arriba (estímulo B),
flecha abajo (estímulo C) y flecha derecha
(estímulo D), presentadas en el centro de la
pantalla. Los dedos medios e índices de
ambas manos se distribuyeron sobre las
teclas de respuesta: C, V, N, M. En la
condición compatible se pidió responder de
manera directa (con el dedo medio
izquierdo a la flecha izquierda, el dedo
índice izquierdo a la flecha hacia arriba, el
dedo índice derecho a la flecha hacia abajo,
el dedo medio derecho a la flecha derecha)
y en la condición incompatible la instrucción
fue responder de manera cruzada (con el
dedo medio izquierdo a la flecha derecha,
etc.). En cada ensayo el estímulo
permaneció en el centro de la pantalla por
un máximo 300 ms y fue seguido por un
punto de fijación en el mismo lugar. La
emisión de una respuesta fue requerida
para avanzar al siguiente ensayo y se usó
un intervalo respuesta-estímulo (RSI) de
500 ms. Se agruparon 120 ensayos en un
bloque y al final de cada uno se permitió un
descanso. La SRTT incluyó 10 bloques,
pero el primero sólo fue introductorio
(semialeatorio) y no se incluyó en el análisis
de los datos. Los siete bloques siguientes
(S1 a S7) tuvieron la siguiente secuencia de
estímulos: D, B, A, C, A, D, C, B, D, A, C, B
(repetida 10 veces por bloque), una
secuencia de primer orden condicional
(Reed y Johnson, 1994). Siguió un bloque
de transferencia (BT: semialeatorio) y el
último fue otra vez secuencial (S8). Cada

bloque secuencial inició en un punto
diferente de la secuencia.


Reporte
verbal
y
pruebas
de
generación
Se realizaron seis preguntas abiertas para
que el participante pudiera hacer un reporte
verbal libre de la secuencia: 1) ¿Te pareció
difícil la prueba?, 2) ¿Qué estrategia
utilizaste para contestar?, 3) ¿Encontraste
algo particularmente interesante a lo largo
de la tarea?, 4) ¿Crees que conforme fuiste
avanzando respondiste más rápido y más
acertadamente?, 5) ¿A qué crees que se
debió?, 6) El software asigna de manera
aleatoria dos tipos de tarea, una en la que
la mayoría de flechas se presentan de
manera secuencial y otra en la que no.
¿Cuál crees que te tocó, la tarea con o sin
secuencia?
Las
respuestas
fueron
registradas en una grabación con el
consentimiento de los participantes.
Se aplicaron las pruebas de generación
(con un ensayo de pista como punto de
partida) siguiendo el procedimiento de
disociación de procesos de Jacoby (1991).
La instrucción en la prueba de inclusión
fue generar lo observado en la SRTT,
mientras que en la prueba de exclusión
fue generar algo completamente diferente
a lo observado. En ambas tareas se
indicó que cuando se generaran 120
flechas, el software se detendría
automáticamente. Se instruyó no repetir
la misma tecla dos veces consecutivas.
No se requirió responder rápido pero sí
con exactitud.


Registro electroencefalográfico
La frecuencia de muestreo fue de 250 Hz.
Todas las derivaciones fueron en forma
monopolar, referidas a los electrodos
cortocircuitados de los lóbulos auriculares.
Se atenuaron todas las frecuencias por
debajo de 0.5 y por encima de 30 Hz en
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todos los canales, y se mantuvo activo
siempre un Notch Filter para atenuar las
frecuencias de 60 Hz. Los electrodos se
colocaron conforme al Sistema 10-20
Internacional en las derivaciones fronto
centrales (Fz y Cz), donde se registra el
pico del componente NE. Se colocaron dos
electrodos más en las regiones infra y
supraorbitales
para
registrar
el
electrooculograma vertical (EOGv). La
impedancia de los electrodos se midió
antes y después de iniciar la sesión
experimental y todos los valores fueron
menores a 10 k.
Las ventanas de análisis fueron de 400 ms
marcadas a partir de la ejecución de las
respuestas (response-locked averaged) con
una línea base de 100 ms. Se promediaron
los
segmentos
de
las
respuestas
incorrectas para obtener el componente NE
(segmentos por grupo: M = 60, DE = 19) y
se obtuvieron los segmentos de las
respuestas correctas para comparar (M =
60, DE = 19). Para obtener los promedios
del componente NE formamos dos
conjuntos de bloques secuenciales: uno con
S1 a S4 y otro con S5 a S8, con el objetivo
de
caracterizar
los
cambios
electrofisiológicos durante el desarrollo del
aprendizaje.

Resultados
Tiempo de reacción
El TR incluyó las respuestas correctas y las
incorrectas, fue sometido a un Análisis de
Varianza (ANOVA) Mixto. El factor entre
grupos fue la correspondencia estímulosrespuesta (2 niveles: compatible e
incompatible). El factor de medidas
repetidas fue los bloques secuenciales
consecutivos (7 niveles). Cuando el ANOVA
resultó significativo se utilizaron pruebas
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post hoc, y cuando no se cumplió con el
supuesto de esfericidad se aplicó la
corrección Greenhouse-Geisser, aunque los
grados de libertad se reportaron con sus
valores originales.
El efecto principal de la correspondencia
[F(1,48) = 8.33, p <0.01, η2 = .14] indicó
que el grupo incompatible tuvo un TR
mayor en todos los bloques. Hubo un efecto
principal de los bloques secuenciales
[F(6,288) = 37.43, p < 0.001, η2 = .43], es
decir, en ambos grupos disminuyó el TR a
lo largo de estos bloques. También se
encontró una interacción significativa entre
el tipo de correspondencia y los bloques
secuenciales [F(6,288) = 8.41, p < 0.001, η2
= .14], la condición incompatible mostró una
pendiente más inclinada de disminución del
TR. El análisis post hoc mostró que la
diferencia
entre
los
grupos
fue
estadísticamente
significativa
en
los
primeros cuatro bloques secuenciales
(Figura 1-A).
Se realizó otro ANOVA mixto para evaluar
el efecto del bloque de transferencia como
un indicador más específico del aprendizaje
secuencial. El factor entre grupos fue
igualmente la correspondencia y el factor de
medidas repetidas (2 niveles) fue el bloque
de transferencia y el promedio de los
bloques secuenciales adyacentes. Este
análisis también arrojó un efecto principal
de la correspondencia [F(1,48) = 4.75, p <
0.05, η2 = .09]. Hubo un efecto principal de
los bloques [F(1,48) = 139.39, p < 0.001, η2
= .74] y una interacción significativa entre
ambos factores [F(1,48) = 4.89, p < 0.05, η2
= .09]. El cambio de la secuencia a una
presentación semialeatoria de los estímulos
afectó más el TR del grupo incompatible. El
análisis post hoc mostró que la diferencia
entre los grupos fue significativa en el
bloque de transferencia.
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Porcentaje de respuestas correctas
El porcentaje de respuestas correctas (RC)
se mantuvo alto, alrededor del 94%, y fue
similar entre los grupos en los bloques
secuenciales consecutivos. La Figura 1-B
muestra una visible disminución de las RC
en el bloque de transferencia en ambos
grupos, se realizó un ANOVA mixto para
corroborar si fue significativa. El factor entre
grupos fue la correspondencia y el factor de

medidas repetidas fue el bloque de
transferencia y el promedio de los bloques
adyacentes. No hubo un efecto principal de
la correspondencia. Sí se encontró un
efecto principal significativo de los bloques
[F(1,48) = 0.52, p < 0.01, η2 = .18] por la
disminución en el bloque de transferencia
en ambos grupos, pero no hubo una
interacción
significativa
entre
la
correspondencia y los bloques.

Figura 1
Resultados conductuales.
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Nota. A. Promedio de medianas del tiempo de reacción total. B. Porcentaje promedio de respuestas
correctas. S1 a S8: bloques secuenciales. BT: bloque de transferencia.
*p <.05. ***p<.001. (n1=n2=25).
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Reporte verbal
Los aprendices explícitos espontáneos son
los que mencionaron haber notado una
secuencia durante la SRTT o durante las
primeras cinco preguntas (11 participantes
en el grupo compatible y 13 en el
incompatible). Los aprendices explícitos
inducidos son los que respondieron que
fueron asignados a una tarea con
secuencia en la pregunta seis (4
participantes en el grupo compatible y 3 en
el
incompatible).
Los
implícitos
respondieron que fueron asignados a una
tarea que seguía un orden aleatorio (2
participantes en el grupo compatible y 1 en
el incompatible).
Pruebas de generación
Las pruebas de generación se evaluaron
mediante los chunks, que son las porciones
de tres o más elementos de la secuencia
que generaron. Se clasificaron los tipos de
chunks (las diferentes partes de la
secuencia), el número de veces que se
generaron, su longitud (el número de
elementos de la secuencia generada) y se
agrupó el número de chunks por longitud.

Por ejemplo, un participante generó cuatro
veces el chunk: D,A,C,B,D, cuya longitud es
cinco; además, generó otro tipo de chunk
cuya longitud es cinco (D,C,B,D,A) dos
veces; entonces, en total generó seis
chunks de longitud igual a cinco (otros
sujetos generaron chunks de mayor
longitud). Este procedimiento se hizo por
cada sujeto y finalmente se obtuvieron los
promedios.
Los promedios grupales del número de los
chunks con longitud igual o mayor a cinco
fueron sometidos a pruebas t de Student
para muestras relacionadas, comparando la
ejecución de la prueba de inclusión con la
prueba de exclusión. Los resultados
indicaron que el número de chunks
generados por el grupo incompatible fue
mayor en la prueba de inclusión (M = 6) que
en la prueba de exclusión (M = 2.82), t(16)
= 4.89, p <. 001, r = .75 (Figura 2). En la
prueba de inclusión el grupo incompatible
generó un mayor número de chunks que el
grupo compatible, pero esta diferencia no
fue estadísticamente significativa. En la
prueba
de
exclusión
los
grupos
respondieron de manera semejante.

Figura 2
Resultados pruebas de generación.
***
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Nota. Número de chunks generados con longitud >5 en la tarea de inclusión y en la tarea de exclusión.
***p <.001. (n1=n2=17).
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Relación entre TR, RC y chunks generados
Para analizar si las porciones más
generadas de la secuencia correspondían a
los elementos con mayor disminución del
TR, o con cambios en las RC durante la
SRTT, se realizó el siguiente procedimiento.
Se agruparon los datos (TR y RC) de
diferentes partes de la secuencia y se
contrastaron entre los bloques S1 y S7. En
la Tabla 1 se muestra la secuencia
segmentada en todas las posibles triadas

que forman sus elementos y el número de
veces que cada grupo generó esas triadas
en las pruebas de inclusión y exclusión
(para más detalles sobre cómo se obtienen
las triadas véase, Perruchet y Amorim,
1992; Reed y Johnson, 1994). La fila
sombreada superior muestra la Triada Poco
Generada (TPG, en adelante) y la fila
sombreada inferior muestra la Triada Más
Generada (TMG, en adelante).

Tabla 1
Triadas posibles de la secuencia en orden alfabético y número de veces que cada grupo las generó
en las pruebas de inclusión y exclusión. n1=n2=17. Fila sombreada superior: Triada Poco
Generada*. Fila sombreada inferior: Triada Más Generada**
COMPATIBLE

INCOMPATIBLE

Triadas

Inclusión

Exclusión

Inclusión

Exclusión

ACA*

10

7

16

12

ACB
ADC
BAC
BDA
BDB

63
37
29
31
12

51
30
21
41
11

66
49
36
40
20

43
35
27
27
19

CAD
CBD**
DAC
DBA
DCB

24
69
48
25
45

27
59
51
22
37

35
78
55
29
57

31
46
38
25
37

393

357

481

340

Total suma:

El TR de las triadas fue sometido a pruebas
t de Student para muestras relacionadas
(Figura 3-A). Desde el bloque S1 el grupo
incompatible tuvo un menor TR en la TMG
(M = 737.84) que en la TPG (M = 807.33).
Mientras que el grupo compatible tuvo un
TR similar para los dos tipos de triadas. En
el bloque S7 ambos grupos respondieron
significativamente más rápido a la TMG.
Pero el grupo incompatible tuvo una mayor

diferencia, tuvo un menor TR en la TMG (M
= 513.22) que en las TPG (M = 604.86);
t(16) = 3.45, p < .01, r = .81.
Las RC de las triadas también fueron
sometidas a pruebas t de Student para
muestras relacionadas (Figura 3-B). En el
bloque inicial no se encontraron diferencias
significativas, ambos grupos mostraron un
porcentaje alto de RC (M = 95) sin una
tendencia clara debido a la variabilidad.
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Pero algo interesante se observó en el
bloque S7, el porcentaje de RC fue mayor
en lo chunks más generados en ambos
grupos (en promedio disminuyó al 91.11%),
el porcentaje de RC en las TMG (M =

95.86) fue significativamente mayor en
ambos grupos [compatible: t(16) = -2.62, p
< .05, r = .33; incompatible: t(16) = -3.90, p
<
.001,
r
=
.42].

Figura 3
Relación entre resultados conductuales y pruebas de generación
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Nota. A. Tiempo de reacción, promedio de medianas. B. Porcentaje promedio de respuestas correctas.
TPG: triadas poco generadas. TMG: triadas más generadas. S1: primer bloque secuencial; S7: séptimo
bloque secuencial. *p < .05. ***p < .001. (n1=n2=17).

Resultados electrofisiológicos
Los grandes promedios de las ondas
relacionadas con los errores mostraron una
morfología consistente en ambos grupos.
En primer lugar, se observó una deflexión
negativa que corresponde al componte NE,
cuya latencia inició alrededor de los 30 ms
antes de la ejecución de la respuesta y
terminó alrededor de los100 ms posterior a
ésta. En segundo lugar, se observó una
deflexión positiva que no fue prevista y que
corresponde al componente PE (Positivity
Error), cuya latencia fue distinta entre los
grupos, pero en general inició a partir de los
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100 ms posteriores a la respuesta y llegó
casi hasta los 300 ms.
También obtuvimos las ondas relacionadas
con las respuestas correctas, pero no las
analizamos estadísticamente. La morfología
de estas ondas no fue homogénea entre los
grupos ni en entre las derivaciones.
Encontramos una pequeña deflexión
negativa alrededor de la ejecución de la
respuesta que corresponde al CorrectRelated Negativity (CRN) solamente en el
grupo incompatible. Mientras que el grupo
compatible mostró un voltaje positivo
alrededor de los 50 ms posteriores a la
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ejecución de la respuesta.
La amplitud y la latencia del pico local del
componente NE fueron sometidas a un
ANOVA mixto, el factor entre grupos fue la
correspondencia (2 niveles), un factor
intragrupo fue la derivación (2 niveles: Fz y
Cz) y otro factor intragrupo fue de medidas
repetidas: el conjunto de bloques (2 niveles:
S1-S4 y S5-S8).
La amplitud del componente NE fue
visiblemente
mayor
en
el
grupo
incompatible (Figura 4), pero el efecto
principal de la correspondencia no fue
significativo. Por otra parte, hubo un efecto
principal de la derivación [F(1,32) = 50.91, p
< .001, η2 = .61] así como un efecto
principal del conjunto de bloques [F(1,32) =
7.80, p < .01, η2 = .19]. En ambos grupos la
amplitud fue mayor en Cz y en el primer
conjunto de bloques (M = -5.79 en el grupo
compatible; M = -6.22 en el incompatible).
La interacción entre la correspondencia, la

Discusión
Con este experimento se replicaron los
efectos de la correspondencia entre
estímulos y respuestas sobre el aprendizaje
secuencial: a) un mayor TR en la condición
incompatible durante toda la tarea; b) una
mayor pendiente de disminución del TR en
la condición incompatible; c) un mayor
efecto de transferencia (mayor incremento
del TR en el bloque de transferencia); y d)
una
interacción
estadísticamente
significativa entre el factor secuencia y el
factor
correspondencia.
Estos datos
concuerdan con los que obtuvieron Deroost
y Soetens (2006).
Dichos autores argumentaron que el TR de
la condición incompatible refleja una mayor
implicación del proceso de selección de

derivación y el conjunto de bloques no fue
significativa.
La latencia del componente NE también fue
visiblemente
mayor
en
el
grupo
incompatible y hubo un efecto principal de
la correspondencia [F(1,32) = 18.94, p <
.001, η2 = .37]. También se encontró un
efecto principal del conjunto de bloques
[F(1,32) = 25.88, p < .001, η2 = .44] y una
interacción
significativa
entre
la
correspondencia, el conjunto de bloques y
la derivación [F(1,32) = 6.37, p < .05, η2 =
.16]. El análisis post hoc mostró que la
latencia del grupo compatible (M = 21.88,
SE = 1.88) fue significativamente menor
que la del incompatible (M = 39.29, SE =
1.88) en Cz y en el primer conjunto de
bloques. También mostró que latencia fue
significativamente mayor en el segundo
conjunto de bloques en ambos grupos y en
la derivación Fz.
respuesta, el cual favorece el aprendizaje.
En su experimento utilizaron estímulos
localizados en diferentes posiciones de una
pantalla. En cambio, en nuestra tarea
utilizamos flechas en el centro de la
pantalla, porque Berriel (2015) mostró que
estos estímulos tenían el mismo efecto que
los ubicados en diferentes posiciones,
particularmente debido a las flechas de
derecha e izquierda. Los estímulos que
tienen una correspondencia espacial con
las respuestas presentan este patrón
denominado Efecto Simon; el cual
establece que el TR suele ser menor y las
reacciones tienden a ser más acertadas
cuando el estímulo ocurre en la misma
ubicación que la respuesta, incluso si la
ubicación del estímulo es irrelevante para
realizar la tarea. Esto se debe a que hay
una tendencia natural (o automática) de
reaccionar frente a la fuente de la
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estimulación, a lo que también se le
denomina reflejo orientado (Simon, 1969).
El menor TR de la condición compatible
podría explicarse por el efecto Simon y el

mayor TR de la condición incompatible, por
su parte, podría explicarse por la inhibición
de esta tendencia automática de responder
frente a la fuente de la estimulación.

Figura 4
Resultados electrofisiológicos
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Nota. A. Ondas relacionadas con las respuestas. Grandes promedios en dos conjuntos de bloques. El
cero del eje horizontal indica el inicio de la respuesta. B. Amplitud y latencia pico del componente NE. 1.
Primer conjunto de bloques secuenciales: S1 a S4. 2. Segundo conjunto de bloques secuenciales: S5 a
S8.
*p < .05. **p < .01. (n1=n2=17).

La interferencia del aprendizaje secuencial
no sólo se vio reflejada en el TR sino
también en las RC. Aceves et al. (2018)
argumenta que durante la tarea se
enganchan mecanismos atencionales que
fortalecen una cadena responsiva estímulorespuesta. A la vez que esa cadena se
fortalece, se vuelve más independiente de
60

la estimulación externa y el individuo puede
reaccionar más rápido al siguiente estímulo.
El bloque de transferencia representa un
nuevo contexto para el proceso de
selección de respuesta que interfiere con la
generación de una respuesta ya adquirida y
que se volvió rápida; los participantes
deben inhibir la respuesta de su previo
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aprendizaje, deben abolir la estrategia que
desarrollaron
y
adoptar
un
nuevo
acercamiento al problema, en el proceso de
la adquisición de una nueva estrategia la
precisión de las respuestas decae, así
como la velocidad de reacción.

favoreció en la condición incompatible. Una
posible interpretación de esto radica en los
mayores recursos de atención empleados
cuando no se dispone de información
espacial que permita el reflejo orientado
propuesto por Simon (1969).

Con esta investigación buscamos añadir
datos conductuales sobre los efectos de la
correspondencia en el aprendizaje. Por esta
razón registramos el reporte verbal,
aplicamos las pruebas de generación y
analizamos la relación entre éstas y la
SRTT. Encontramos que el grupo
incompatible tuvo más participantes que
reportaron haber notado la secuencia y que
lograron discriminar significativamente entre
las partes de la secuencia que aprendieron
y el orden diferente de estímulos que
generaron. Un aspecto que podría haber
favorecido la ejecución de las pruebas de
generación y el reporte verbal es el RSI de
500 ms que se empleó. Destrebecqz y
Cleeremans (2001) mostraron que si el
tiempo entre la ejecución de la respuesta y
la presentación del siguiente estímulo es
mayor a 250 ms, aumenta la probabilidad
de que este tiempo sirva a los participantes
para notar los patrones en la tarea.

Además, se encontró que el menor
porcentaje RC también mostraban una
relación con los elementos más generados
en la prueba de inclusión. Estos datos
apuntan que la variable de RC sí es
sensible al efecto de interferencia, con la
particularidad de que no sólo el bloque de
transferencia representó un cambio en la
secuencia para algunos participantes, ya
que reportaron ver dentro de cada bloque
un patrón en los estímulos con algunos
elementos aleatorios. El patrón que
pudieron identificar dentro de los bloques
secuenciales
pudo
haber
sido
el
correspondiente a las triadas más
generadas y los estímulos aleatorios
pudieron ser los correspondientes a las
triadas menos generadas. Una prueba de
reconocimiento en papel o en computadora
podría corroborar esta hipótesis.

Encontramos que los chunks más
generados en las pruebas de inclusión
correspondían a los elementos de la
secuencia que menor TR mostraron durante
la SRTT. Esto ocurrió en los dos grupos
experimentales, pero el grupo incompatible
tuvo esa disminución en el TR desde el
primer bloque secuencial. Nissen y
Bullemer (1987) también llevaron a cabo un
análisis minucioso del TR y observaron que
ocurría una disminución significativa desde
la séptima repetición de la secuencia en el
primer bloque (S1), en comparación con
una condición aleatoria. En el caso de este
estudio, observamos que el aprendizaje se

Las partes de la secuencia que fueron más
recordadas por los sujetos se relacionaron
con una disminución en el TR y las partes
menos recordadas se correspondieron con
una disminución en las RC, esto podría
atribuirse a las características del tipo de
secuencia que se utilizó. Reed y Johnson
(1994) mostraron que las secuencias de
primer orden (como la de este estudio) son
más sencillas que las de segundo orden,
porque tienen ciertas frecuencias de
información que facilitan que el participante
perciba un patrón. Al repetirse la triada de
estímulos C, B, D dos veces en la
secuencia es posible que los participantes
percibieran estos elementos como el patrón
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de la SRTT, en lugar la secuencia de 12
elementos que utilizamos.
Otro de nuestros objetivos fue proporcionar
datos electrofisiológicos y encontramos que
la morfología de las ondas relacionadas con
los errores presentó una deflexión negativa
correspondiente al componente NE, pero
además se presentó un pico positivo no
previsto correspondiente al PE. En cuanto
al componente PE, se ha propuesto que
refleja
un
proceso
disociable
del
componente NE. La onda PE podría reflejar
la parte consciente de la detección del
error. Entre los experimentos que aportan
datos sobre esta idea está el de Endrass et
al. (2007), Nieuwenhuis et al. (2001) y
Ridderinkhof et al. (2009). Pero hay otros
que atribuyen esta función al componente
NE, entre ellos Maier et al. (2008),
Scheffers y Coles (2000) y Wessel et al.
(2011). La interpretación y la disociación
entre estos componentes todavía está en
discusión.
En las ondas relacionadas con los aciertos,
por su parte, se mostró una deflexión
negativa en el grupo incompatible que
corresponde al CRN. Esta deflexión
negativa en las respuestas correctas podría
explicarse de la siguiente manera. El
experimentador define qué es un error y
generalmente consiste en no seguir una
instrucción. En la SRTT se presentan varias
instrucciones que deben ser atendidas
simultáneamente, los errores cometidos
podrían deberse al conflicto de prioridad
sobre las instrucciones. Cuando en un
momento dado los participantes saben que
no están siguiendo la instrucción que ellos
priorizan, saben que en ese momento están
cometiendo un error. Es decir, el
componente NE surge sólo cuando el error
es definido por el participante. Es posible
que
algunos
participantes
hayan
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considerado que se equivocaron en algunos
ensayos
en
los
que
contestaron
correctamente (Gehring et al., 2012). Y al
revés, cuando hay un NE de baja amplitud,
se puede inferir que el participante no
consideró que estaba cometiendo un error
en algunos donde sí se equivocó.
Encontramos que la amplitud y la latencia
del componente NE se vieron afectadas
tanto por el tipo de correspondencia entre
estímulos y respuestas, como por el
desarrollo del aprendizaje a lo largo de la
tarea. Se pronosticaba que, si la
modulación de la amplitud pico de NE
estaba relacionada con el control de la
selección de respuesta (como lo proponían
Falkenstein et al., 1991), entonces la
amplitud sería mayor en el grupo
incompatible,
y
nuestros
resultados
mostraron esta tendencia.
La latencia pico del componente NE fue
significativamente mayor en el grupo
incompatible. En general, se espera que
exista una asociación entre la rapidez de la
respuesta y el solapamiento temporal entre
los distintos procesos cerebrales requeridos
para la misma (Paz y Muñiz, 1989). El TR
del grupo incompatible es mayor y esto es
consistente con su latencia, lo cual era
esperado por lo que sostiene la teoría de la
cronometría mental (Coles et al., 1996).
Este dato aunado a que la amplitud fue
notoriamente
mayor
en
el
grupo
incompatible, podrían ser aproximaciones
electrofisiológicas de que el proceso de
selección de respuesta requiere más control
y más tiempo en dicha condición
experimental.
El hecho de que el promedio de la amplitud
disminuyó en el segundo conjunto de
bloques con respecto del primero en ambos
grupos podría explicarse en relación con
uno de los datos más sólidos o replicables
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sobre el componente NE, que su amplitud
se modula por el énfasis en la instrucción
de
responder
correctamente,
en
comparación con el énfasis en responder
rápidamente (Gehring et al., 1993, 2012,
2018). En la SRTT se hizo énfasis en las
dos instrucciones: responder rápida y
correctamente. Pero es posible que en la
condición incompatible sea necesario que
los participantes estén más atentos a
responder correctamente que a responder
rápidamente. Del mismo modo hay un
mayor énfasis en responder correctamente
en ambos grupos al inicio de la tarea (en el
primer
conjunto
de
bloques)
en
comparación con el final (el segundo
conjunto de bloques). El control en la
ejecución de la tarea podría ser mayor al
principio y cuando se va adquiriendo el
aprendizaje, se tiene menor énfasis en
vigilar la exactitud de las respuestas. El
decaimiento de la atención sostenida podría
explicar la disminución de la amplitud en el
segundo conjunto de bloques, aunque se
requiere más trabajo experimental sobre
este punto.
En conclusión, podemos afirmar que el
aprendizaje secuencial se desarrolla en
cualquier condición de correspondencia
espacial entre estímulos y respuestas, pero
en la condición incompatible se favorece el
aprendizaje y esto no sólo lo marca el
tiempo de reacción, sino también el reporte
verbal y las pruebas de generación. Los
datos electrofisiológicos muestran una
tendencia sobre las diferencias entre los
recursos neuronales implicados en las dos
condiciones experimentales, lo que podría
estar relacionado con el proceso de
selección de respuesta. Sugerimos que otro
componente podría ser registrado, el
Lateralized Readiness Potential (LRP), ya
que también ha sido relacionado con la

selección de respuesta. Los cambios
encontrados en la latencia son consistentes
con los cambios en el tiempo de reacción e
implican una relación con la temporalidad
de los procesos implicados. Los cambios en
la amplitud durante las dos partes de la
tarea podrían ser sometidos a más
controles para determinar si en la SRTT
también hay un efecto del énfasis en la
velocidad o en la exactitud durante las
instrucciones.
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Resumen
Objetivo: El presente estudio tuvo como
objetivo detectar diferencias en el
desempeño neuropsicológico entre un grupo
de niños colombianos con diagnóstico de
trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH) de tipo combinado e
inatento y un grupo de niños con desarrollo
típico. Metodología: La muestra estuvo
conformada por 194 niños y niñas (146 y 48,
respectivamente) escolarizados de la ciudad
de Manizales, con edades comprendidas
entre los 5 y 15 años, repartidos en dos
grupos, uno conformado por niños con el
diagnóstico de TDAH (Casos) y el otro por
niños sin este diagnóstico (Control). La
investigación fue de tipo transversal, en
donde la variable independiente fue la
presencia o no de TDAH, y la variable
dependiente, la respuesta dada por los niños
en las diferentes tareas de la batería
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Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI).
Resultados: Se establecieron diferencias
entre el grupo de casos y controles en los
procesos cognitivos evaluados de memoria,
atención, y lenguaje, así mismo se
confirmaron algunos de los hallazgos
reportados por investigaciones previas
nacionales y se confirmó la heterogeneidad
del trastorno.
Palabras clave: Trastorno por déficit de
atención con hiperactividad, memoria,
atención, funciones ejecutivas, lenguaje,
evaluación neuropsicológica.

Summary
Objective: The main goal of this study was to
compare
the
neuropsychological
performance of a sample of Colombian
children with ADHD combined and
inattentive type to a control group.
Methodology: Cross-sectional study, the
independent variable was the presence or
not of ADHD, the effect or dependent
variable was the response given by children
in the different tasks used to assess
neuropsychological
performance.
The
protocol was composed by different tasks
from
the
neuropsychology
battery
Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI).
The sample consisted of 194 boys and girls
in the city of Manizales aged between 5 and
15 years. Results: Differences between cases
and controls were established in all cognitive
processes evaluated: memory, attention,
and language, as well as some of the
findings reported by previous national
research and the heterogeneity of the
disorder was confirmed.
Keywords: Attention deficit hyperactivity
disorder, memory, attention, executive
functions, language, neuropsychological
assessment.
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Introducción
El trastorno por déficit de atención con
hiperactividad
(TDAH)
se
considera
actualmente
como
la
alteración
comportamental
del
desarrollo
más
estudiada en el mundo en cuanto se
reconoce que las dificultades cognitivas
asociadas al mismo pueden afectar el
desempeño académico, social y familiar en
la niñez, con dificultades que pueden
prolongarse hasta el período de vida del
adulto (Aragonés et al., 2010).
Se estima que la prevalencia mundial del
trastorno por déficit de atención con
hiperactividad oscila del 3 al 15% en los
niños en edad escolar entre los 5 y 11 años
de edad (American Psychiatric Association
[APA], 1995; 2014; Barragán y Peña, 2008;
Ramos-Galarza et al., 2015; Urzúa et al.,
2009), mientras que esta misma prevalencia
para Colombia se ha establecido con cifras
diversas que están representadas entre
16,1% y 17,1% para el caso de la ciudad de
Manizales (Caldas) (Pineda, Henao et al.,
1999; Pineda et al., 2001), 20,4% en el caso
del municipio de Sabaneta (Medellín)
(Cornejo et al., 2005), así como entre 5,7%
en el caso de la ciudad de Bogotá
(Cundinamarca) (Vélez et al., 2008) y 7,1%
en general para todo el Departamento de
Caldas (Castaño et al., 2010).
Las diferencias y el aumento en la tasa de
crecimiento de la prevalencia del trastorno
parecen estar asociados a la variabilidad en
las metodologías y criterios usados para el
diagnóstico, así como a los diferentes tipos
de instrumentos empleados en el proceso de
evaluación, lo que deja en evidencia la falta
de consenso entre los investigadores sobre
la mejor manera de determinar el
diagnóstico del trastorno (Artigas-Pallarés,
2009; Balbuena-Rivera, 2016; Polanczyk et
al., 2014). Más aun, estos estudios varían en
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ubicación geográfica y en las metodologías
empleadas en la recolección de la
información y la selección de las muestras.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-5) define al
TDAH como una alteración del desarrollo de
inicio en la niñez que tiene como principal
característica la presencia de un patrón
persistente de falta de atención y/o
hiperactividad-impulsividad que es más
frecuente y grave de lo que se suele
observar en individuos de la misma edad y
con un nivel de desarrollo comparable. Para
su diagnóstico se considera esencial que al
menos seis síntomas de alguno de los dos
subtipos (inatento o hiperactivo/impulsivo)
estén presentes de manera frecuente antes
de los 12 años, al menos en dos entornos en
los que interactúa el niño como, por ejemplo,
en el hogar y en el colegio; así mismo, que
estos síntomas interfieran de manera
importante con el funcionamiento social y
académico del niño (APA, 2014).
Se reconoce la existencia de tres subtipos
del trastorno, un tipo de TDAH de predominio
inatento (con un mínimo de seis síntomas de
inatención), el TDAH de predominio

hiperactivo impulsivo (con un mínimo de seis
síntomas de hiperactividad/impulsividad) y el
subtipo de TDAH combinado (con al menos
seis síntomas de inatención y los mismos de
hiperactividad/impulsividad) (APA, 1995,
2014). En una posición explicativa
alternativa, algunos investigadores han
señalado que más que tratarse de subtipos
claramente diferenciables, con perfiles
sintomáticos cualitativamente diferentes en
subtipos o presentaciones, se debería optar
por la evaluación del trastorno en un
continuo de gravedad cuyo extremo superior
podría entenderse como la manifestación
clínica del TDAH (Arias et al., 2019).
Se
han
reconocido
perfiles
neuropsicológicos que caracterizan a los
niños con TDAH. En la Tabla 1 se presentan
estudios previos que han identificado
diferencias en funciones ejecutivas, atención
selectiva y sostenida, memoria visual, verbal
y procedimental, fluidez semántica, así como
también se evidencian dificultades en las
habilidades metalingüísticas en los niños
con TDAH comparados con los de los grupos
control.

Tabla 1
Antecedentes de investigación de los perfiles neuropsicológicos de niños y niñas
hispanohablantes con diagnóstico de TDAH.
Diferencias entre casos (por subtipo) y controles

Fuente / ciudad
y país

Dificultades en las
funciones ejecutivas

En el estudio se evidenció que el factor principal que
diferenció a los niños con TDAH de los controles fue la
carencia de un organizador flexible de la información
conceptual. Los factores de organización perceptual
temporoespacial, atención sostenida, atención dividida y
preplanificación espacial mediante ensayo y error fueron
similares a los de los niños del grupo control.

Pineda et al.
(1998). Medellín
(Colombia).

Dificultades en la
ejecución de medidas
de funcionamiento
ejecutivo, vigilancia,

Se evidenciaron diferencias en relación con la atención
en tareas como las series de control mental, las
omisiones y adiciones de las tareas de ejecución continua
auditiva entre el subtipo de TDAH combinado y el grupo

Bará-Jiménez et
al. (2003). Cali
(Colombia).

Desempeño
neuropsicológico
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esfuerzo atencional y
velocidad perceptual.
El subtipo de
predominio inatento
presentó un cociente
intelectual (CI) total más
bajo y deficiencias en la
rapidez perceptual, a
pesar de tener un CI
normal, puntúan entre 7
y 15 puntos por debajo
del resto de la
población.

Compromiso en el
desempeño
neuropsicológico de los
niños con TDAH
especialmente en los
procesos de atención,
funciones ejecutivas y,
en menor grado, en
ciertas áreas del
lenguaje.
Se
reconocen
alteraciones
en
la
atención sostenida y el
control inhibitorio, que se
evidencian
en
dificultades
de
autorregulación y de
conducta.
Diferencias en el
funcionamiento
cognitivo entre los
subtipos de TDAH
respecto al grupo
control,
específicamente, en
relación con la atención
selectiva y las
habilidades
metalingüísticas.
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control. De igual forma, se estableció la presencia de
alteración en los mecanismos de atención sostenida y la
presencia de impulsividad en el grupo con TDAH de tipo
combinado.
En relación con la memoria en la fase de evocación del
test de figura compleja de Rey, las puntuaciones de los
sujetos del grupo inatento estuvieron por debajo de las
puntuaciones de los del grupo control y del subtipocombinado, lo que evidencia dificultades en la memoria
visual, particularmente en mantener la representación de
los eventos por tiempos prolongados.
En el proceso de lenguaje, los niños con TDAH de tipo
inatento presentaron menor fluidez semántica que los del
grupo control.
En torno a las funciones ejecutivas, en la tarea del
Wisconsin (WCST) no se encontraron diferencias
significativas entre los grupos. Mientras que estas
diferencias si se encontraron entre los grupos control y
subtipo inatento, así como entre los grupos control y
subtipo combinado en el test de Stroop, señalando un
déficit en la velocidad de lectura (grupo inatento), en la
velocidad de denominación (grupo combinado) y en el
control inhibitorio asociados al bajo rendimiento en la
tarea de conflicto en el grupo de TDAH subtipo
combinado.
Se establecieron diferencias en la atención sostenida
(errores en la prueba de cancelación de la A), funciones
ejecutivas (errores perseverativos en las tarjetas de
Wisconsin) y fluidez semántica.
Se encontraron diferencias en el desempeño en la prueba
de ejecución auditiva continua al comparar el grupo
control con el subtipo inatento. No se observaron
diferencias en la prueba de la figura de Rey en ninguna
de sus dos ejecuciones.
En el lenguaje, los procesos de comprensión y nivel de
vocabulario no difieren entre casos y controles.

Se establecieron diferencias en el desempeño en una
tarea de ejecución continua (cancelación de dibujos)
entre ambos subtipos de TDAH, encontrando que el
grupo de TDAH – combinado, presentó una media menor
que el subtipo TDAH- con predominio inatento.
Se
encontraron
diferencias
estadísticamente
significativas a nivel del lenguaje, en relación con las
habilidades metalingüísticas, específicamente, en la
tarea de conteo de sonidos, entre la estimación de la
media en el grupo TDAH- de predominio inatento y el
grupo control.
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et al. (2008).
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(Colombia).
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(2011).
Manizales
(Colombia).

Desempeño Neuropsicológico en Niños con TDAH
No se encontraron
diferencias significativas
en la medida del
cociente intelectual en
los índices principales
del WISC-IV.
Déficit en el aprendizaje
y en el recuerdo libre
del material verbal
descontextualizado y
contextualizado, en la
memoria de trabajo y en
la memoria
procedimental en niños
con TDAH, en
comparación con los
controles.
Diferencias en el
funcionamiento
ejecutivo

En el estudio se identificó que el perfil de TDAH con
predominio inatento se caracterizó por una puntuación
significativamente más baja en el índice de velocidad de
procesamiento (IVP), mientras que el subgrupo de TDAH
combinado presentó un mejor desempeño en el mismo.

Fenollar-Cortés
et al. (2015).
Alicante
(España).

No se evidenciaron dificultades mnémicas asociadas al
almacenamiento de la información en niños con TDAH,
aunque sí déficit en las estrategias de organización,
búsqueda, selección y recuperación de la información,
cuando esta, es de naturaleza verbal y procedimental. No
se encontró déficit en el desempeño en tareas de
naturaleza visuoperceptiva o visuoespacial.

Martín-González
et al. (2008).
Tenerife
(España).

Se presentó una tendencia general en los niños con
TDAH, a tener un menor desempeño en las pruebas de
funcionamiento ejecutivo, en comparación con los
controles, especialmente en la prueba de organización y
planeación. En las tareas de fluidez, flexibilidad cognitiva
y memoria de trabajo no se encontraron diferencias
significativas entre los dos grupos, aun cuando se
observó una tendencia a un desempeño menor en los
niños con TDAH.

Ramos-Loyo et
al. (2011).
Guadalajara
(México).

En resumen, la literatura señala que los
niños con TDAH suelen presentar fallas en
diversos dominios cognitivos y un bajo
desempeño escolar. Dado que se han
identificado algunos procesos cognitivos
como prerrequisitos específicos de las
habilidades académicas se sugiere que
fallas en los primeros pudieran afectar la
adquisición de las segundas. Al respecto, se
ha señalado que los procesos de
lectoescritura exigen, por ejemplo, una serie
de habilidades de tipo cognitivo como la
atención, la memoria, el lenguaje y la
abstracción (Matute et al., 2006).
El presente trabajo comparó el desempeño
neuropsicológico de una muestra de niños
con TDAH de tipo combinado e inatento al
de un grupo control de la ciudad de
Manizales en Colombia. La investigación es
de tipo transversal con comparación de dos

grupos (casos y controles), la variable
independiente es la presencia o no de
TDAH, el efecto o variable dependiente fue
la respuesta dada por los niños en las
diferentes tareas empleadas para evaluar el
desempeño neuropsicológico

Método
Participantes
La muestra estuvo constituida por 194 niños
escolarizados de la ciudad de Manizales,
146 niños y 48 niñas con edades
comprendidas entre los 5 y 15 años; de ellos,
la mitad (97) con diagnóstico de TDAH
(casos) y la otra mitad (97) constituyó el
grupo control. Ambos grupos fueron
equiparables o semejantes en cuanto al
sexo, edad, escolaridad y estrato social (ver
Tabla 2).
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Tabla 2
Estadísticos discriminados para casos y controles.
Variable

Estadística

Caso

Control

Edad

Media
Desviación típica
Coef. de variación

9,41
2,70
28,6%

9,43
2,67
28,3%

Sexo

Niñas %
Niños %

24,7
75,3

24,7
7,53

Estrato social

Estrato 1%
Estrato 2%
Estrato 3%
Estrato 6%

19,6
67,0
13,4
1,0

19,6
67,0
13,4
1,0

Grado

Preescolar %
Grado 1 %
Grado 2 %
Grado 3 %
Grado 4 %
Grado 5 %
Grado 6 %
Grado 7 %
Grado 8 %
Grado 9 %
Grado 10 %

5,2
16,5
14,4
14,4
6,2
12,4
11,3
12,4
4,1
3,1
0,0

3,1
15,5
12,4
16,5
9,3
7,2
12,4
10,3
7,2
5,2
1,0

Casos y controles fueron tomados de una
base de datos general del programa de
Especialización en Neuropsicopedagogía
adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanas de la Universidad de Manizales,
que cuenta con información de una
evaluación
médica,
psiquiátrica,
neuropsicológica,
académica
y
neurofisiológica de niños, niñas y jóvenes
con TDAH evaluados en el rango de edad de
5 a 15 años como parte del trabajo de
campo, clínico e investigativo que han
realizado los estudiantes del programa de
especialización durante los últimos años.
La distribución de la muestra entre casos y
controles se realizó desde el trabajo
colaborativo de un equipo interdisciplinar en
el que participaron diferentes profesionales
(médico,
psiquiatra,
neuropsicólogos,
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psicólogos). El diagnóstico del TDAH se
estableció en el marco de la presente
investigación a partir de la evaluación clínica
realizada por un psiquiatra mediante la
administración de la prueba Minikid
(Sheehan et al., 2000, 2005).
Criterios de inclusión: a) cociente intelectual
total (CIT) mínimo de 85 puntos, de acuerdo
con la escala de inteligencia de Wechsler
para
niños
revisada,
WISC-R
(Weschler,1993), en su forma abreviada C6
(Satller, 2003); b) puntuación T de 65 o más
para los casos, e igual o menor de 50 para
los controles en las dimensiones de
inatención e hiperactividad/impulsividad en
dos cuestionarios para TDAH contestado por
los padres y maestros: Cuestionario de
‘Conners’ para padres (CPRS) y maestros
(CTRS), versión colombiana (Pineda et al.,
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2000) y cuestionario breve ‘Checklist’ para el
diagnóstico de TDAH del DSM-IV (Pineda,
Ardila et al., 1999; Pineda, Henao, 1999;
Pineda et al., 2003); y c) firma del
consentimiento informado por parte de los
padres, mediante el cual aceptaron la
participación de su hijo en el proyecto.
Procedimiento
De acuerdo con el listado de instituciones
dado por la Secretaría de educación de
Manizales, se seleccionaron aleatoriamente
5 colegios privados y 15 colegios públicos,
luego se contactó a directivos y psicológicos
de dichas instituciones y se les explicó el
objetivo de la investigación. Luego se asignó
un código a cada estudiante y se realizó una
selección aleatoria para determinar el
número de casos a incluir en la
investigación.
Una vez brindada la autorización para la
participación de la institución en el proyecto
por parte del personal directivo, se programó
una reunión con padres de los estudiantes y
docentes para la autorización de la
participación del niño y posterior firma del
consentimiento informado. Todos los padres
de los niños participantes en la investigación
aceptaron
firmar
el
consentimiento
informado, el cual fue elaborado con base a
los lineamientos de la resolución 8430 de
1993 en relación con los principios de
investigación en seres humanos, así como
con base en el Acuerdo N.º 01 de mayo 29
de 2003 del Consejo Superior, por medio del
cual se crea y reglamenta el Comité de Ética
en Investigación en la Universidad de
Manizales.
Después se procedió a aplicar instrumentos
de tamizaje. La búsqueda se realizó con
aquellos niños y niñas cuya puntuación T en
cuestionarios comportamentales (Conner y
Checklist) fue mayor a 65 por considerarlos
casos sospechosos de TDAH (Pineda et al.,

2000). En la aplicación del cuestionario del
DSM IV para trastorno de atención e
hiperactividad se tuvieron en cuenta los
criterios A, B, C y D.
A los casos seleccionados mediante esta
estrategia se les administró después una
prueba de tamizaje para estimar su
capacidad intelectual (WISC-III abreviado,
según la forma C6 x2) (Sattler, 2003).
Quienes obtuvieron un CI igual o superior a
85 fueron evaluados en una entrevista
psiquiátrica estructurada a través de la
prueba Minikid para determinar el
cumplimiento de criterios clínicos para
TDAH.
El establecimiento del diagnóstico de
inatención e hiperactividad se realizó en
aquellos niños que cumplían los siguientes
criterios para el trastorno de atención e
hiperactividad A, B, C y D, y obtener una
puntuación T por encima de 65 en la lista de
chequeo para el trastorno de atención e
hiperactividad, así como también en las
dimensiones de inatención e hiperactividad
en el cuestionario Conners de padres y de
profesores.
Posteriormente,
se
organizaron
tres
momentos de evaluación para cada niño,
aproximadamente de 45 minutos cada uno,
en los que se realizó la entrevista
psiquiátrica semiestructurada, así como la
aplicación del protocolo neuropsicológico
cognitivo y académico. Este proceso implicó
para cada participante la asistencia a tres
citas (cada una aproximadamente de 40-45
minutos), discriminadas así́: entrevista
psiquiátrica semiestructurada (realizada en
el proyecto por un psiquiatra formado en el
uso de la Minikid), aplicación del protocolo
neuropsicológico y, por último, aplicación del
protocolo académico.
El consenso clínico para la conformación del
grupo de casos y controles estuvo a cargo
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de un equipo interdisciplinario adscrito al
Grupo de Investigación en Psicología del
Desarrollo de la Universidad de Manizales.
Entre los criterios de exclusión que se
tuvieron en cuenta estuvieron los trastornos
de
comunicación,
trastorno
autista,
depresión
mayor,
esquizofrenia,
discapacidad
cognitiva,
y
trastorno
neurológico mayor. La conformación de los
diferentes grupos por subtipo estuvo a cargo
del grupo de trabajo interdisciplinario. Desde
la evaluación realizada por el servicio de
psiquiatría se establecieron además
posibles comorbilidades que también
representaron criterios de exclusión en el
estudio tales como trastorno depresivo
mayor, trastorno negativista desafiante,
trastorno disocial de la conducta, trastornos
del aprendizaje, trastorno bipolar, trastorno
de la Tourette, abuso de sustancias, etc.
Instrumentos
1.
Tamizaje
para
determinar
el
cumplimiento de criterios de inclusión y
exclusión
- Cuestionario breve (Checklist) para el
diagnóstico de TDAH del DSM-IV. Esta es
una escala de indicadores que toma los
criterios diagnósticos del DSM-IV (Pineda,
Ardila et al., 1999; Pineda, Henao et al.,
1999; Pineda et al., 2003).
Cuestionario de Conners para padres
(CPRS) y maestros (CTRS), versión
colombiana (Pineda et al., 2000).
-

WISC-III
(Weschler,
1993),
forma
abreviadaC6 x2: Subescalas de vocabulario
y diseño con cubos (Satller, 2003).
-

Entrevista psiquiátrica semiestructurada
Minikid (Mini Entrevista Internacional
Neuropsiquiátrica
para
Niños
y
Adolescentes) (Sheehan et al., 2000, 2005).
-

2. Desempeño neuropsicológico:
El protocolo neuropsicológico estuvo
conformado por diferentes dominios y
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subpruebas
de
la
Evaluación
Neuropsicológica Infantil (ENI) (Matute et al.,
2014; Matute et al., 2007; Rosselli et al.,
2004).
A
continuación,
se
presentan
las
especificaciones de las tareas de la batería
que se aplicaron en la presente
investigación:
Tareas de atención visual:
- Cancelación de dibujos. Incluye una página
con una serie de dibujos de 44 conejos
grandes y pequeños. El niño debe tachar
con un lápiz los conejos grandes, lo más
rápido posible, dentro de un tiempo límite de
un minuto. Se da un punto por cada conejo
correctamente tachado y se sustrae un
punto por cada conejo pequeño señalado.
La puntuación máxima es 44.


- Cancelación de letras (paradigma AX).
Incluye una página con 82 letras distribuidas
en varios renglones. El niño debe tachar con
un lápiz la letra X, únicamente cuando está
precedida por la letra A. El tiempo límite es
un minuto. Se da un punto por cada letra X
correctamente tachada y se sustrae un
punto por cada letra incorrectamente
tachada. La puntuación máxima es 82.
Tareas de atención auditiva:
- Dígitos en progresión. El niño debe repetir
series de números, empezando por series
de 2 números y terminando con una serie de
8 números. La puntuación representa el
número de dígitos repetidos correctamente.
La puntuación máxima es 8.


- Dígitos en regresión. El niño debe repetir
en orden inverso series de números,
comenzando con series de 2 dígitos y
terminando con series de 7. La puntuación
representa el número de dígitos repetidos
correctamente. La puntuación máxima es 7.


Tareas de memoria visual:
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- Copia de una figura compleja. Se le pide al
niño que copie una figura geométrica que
contiene 10 elementos para los niños
menores de 10 años, y 13 elementos para
los niños de 10 años o más. Cada elemento
se califica por separado. Se da un punto por
cada unidad correctamente copiada y 0,5 si
la unidad se copia con errores, pero se
reconoce.
Se
califica,
además,
la
correspondencia de tamaño (un punto) y de
orientación (un punto). La puntuación
máxima es 15.
- Evocación diferida. A los 30 minutos de
haberse copiado la figura compleja, se inicia
con la evaluación de esta área en el
siguiente orden: Recuperación de la figura
compleja. El niño dibuja, sin la presencia del
modelo, la figura copiada anteriormente. Se
califica igual que la copia. La puntuación
máxima es 12 para niños entre los 5 y los 8
años, y 15 para los niños entre 9 y 16 años.
Tareas de codificación – memoria verbal
auditiva:
- Lista de palabras. Se presentan, en 4
ensayos consecutivos, 9 palabras (para los
niños de 5-8 años) o 12 (para los niños de 916 años). Las palabras pertenecen a 3
categorías semánticas: animales, frutas y
partes del cuerpo. La puntuación total es el
número de palabras recordadas en los 4
ensayos. La puntuación máxima para los
niños de 5 a 8 años es 36, y para los niños
de 9-16 años es 48.


 Evocación de estímulos auditivos
- Recuperación espontánea de la lista de
palabras. Evocación libre de las palabras
presentadas en la tarea ‘lista de palabras’.
Se da un punto por cada palabra evocada.
La puntuación máxima es de 9 para niños
entre los 5 y 8 años y 12 para los niños entre
9 y 16 años.

- Recuperación por claves. Se le indica al
niño cada una de las categorías (frutas,

animales y partes del cuerpo) en las que se
incluyen las palabras presentadas, y el niño
tiene que decir las palabras pertenecientes a
cada una de ellas. Se da un punto por cada
palabra evocada dentro de la categoría
correspondiente. La puntuación máxima
total es 9 para los niños entre los 5 y los 8
años, y 12 para los niños entre 9 y 16 años.
- Reconocimiento verbal-auditivo. En una
lista de 18 palabras para los niños de 5-8
años, y de 24 para los niños de 9-16 años de
edad, el niño debe reconocer las palabras
presentadas. Se da un punto por cada
palabra correcta. La puntuación máxima
total es 18 para niños entre los 5 y los 8
años, y 24 para los niños entre 9 y 16 años.
Tareas para evaluar las funciones
ejecutivas:
- Fluidez verbal semántica. Se aplica de
manera individual. El niño debe decir el
mayor número posible de animales en un
minuto. Se da un punto por cada animal. La
puntuación total es el número total de
animales dichos en un minuto.


- Fluidez verbal fonémica. Número total de
palabras producidas en un minuto que
comiencen con la letra M.
- Flexibilidad cognitiva. Clasificación de
tarjetas. El niño tiene que decidir cuál es el
principio (color, forma o número) que
subyace a la agrupación de tarjetas, con la
retroalimentación (correcta o incorrecta),
que da el examinador a sus respuestas. Esta
prueba es similar a la prueba de clasificación
de tarjetas de Wisconsin. Se califica el
número de errores, el número de respuestas
correctas y el número de categorías. El
máximo número de categorías es 3 y el de
ensayos es 54.
Tareas de lenguaje:
Comprensión
seguimiento
de
instrucciones. Ante una lámina que contiene
aviones y automóviles de 2 tamaños
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diferentes (grandes y pequeños) y de 4
colores (azul, amarillo, rojo y verde), el niño
debe seguir una serie de 10 instrucciones (p.
ej. “Señala un coche rojo”), que se presentan
oralmente en orden creciente de dificultad.
Se da un punto por cada respuesta correcta.
La puntuación máxima es 10.


Habilidades metalingüísticas:

- Síntesis fonémica. Evalúa la capacidad del
niño para formar palabras al escuchar los
fonemas que la integran. Se le dicen los
sonidos constitutivos de una palabra (i.e., /k/,
/a/, /s/, /a/) y el niño debe decir la palabra. Se
presentan 8 palabras y se da un punto por
cada palabra identificada correctamente. La
puntuación máxima es 8.
- Deletreo. Se le pide al niño deletrear 8
palabras. Se otorga un punto por cada
palabra deletreada correctamente. La
puntuación máxima es 8.
- Recuento de sonidos. Se le pide al niño que
cuente los sonidos que integran cada una de
las 8 palabras. Se da un punto por cada
palabra correctamente segmentada. La
puntuación máxima es 8.
- Recuento de palabras. El niño debe decir el
número de palabras que hay en una oración
después de que se le lea. Se presentan 8
oraciones y se da un punto si el niño
identifica correctamente el número de
palabras por oración. La puntuación máxima
es 8.
Análisis estadístico
Comparación estadística de las medianas de
cada una de las variables asociadas a los
procesos de atención, memoria, funciones
ejecutivas y lenguaje entre el grupo de casos
y controles con la prueba no paramétrica U
de Mann-Whitney (Sheskin, 2003), dado que
la mayoría de las variables no se
distribuyeron normalmente, de acuerdo con
la prueba de Shapiro-Wilk (Díaz, 2009).
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En las variables con distribución normal, se
determinó la homogeneidad de varianzas
mediante la prueba F de Fisher y,
posteriormente, se aplicó la prueba t de
Student para comparar entre medias de
casos y de controles (Walpole et al., 1999).
El análisis se realizó utilizando el paquete
estadístico Xlstat ver. 2014.

Resultados
Se encontró que 59,8% de los niños
presentó TDAH de predominio combinado,
mientras que el 40,2% restante tenía
predominio inatento. Con relación al CI, la
media del grupo de Casos se ubicó en 99,6,
mientras el grupo Control presentó una
media de 108,9. Si bien, la media de cada
grupo se considera dentro del rango normal,
existe diferencia estadística entre ellos,
siendo mayor la del grupo control (p<
0,0001). Adicionalmente, los casos fueron
más homogéneos en esta variable (Tabla 3).
Las variables asociadas con la memoria
presentaron altos coeficientes de variación,
lo que significa heterogeneidad en los
puntajes obtenidos por los niños, llamando la
atención el desempeño en la tarea de
‘memoria visual/ dibujo de la figura compleja
puntaje de evocación - MVDFC PE’, donde
el grupo de casos presentó un coeficiente de
variación de 69,6%. No obstante, en la tarea
de ‘Reconocimiento verbal auditivo - CM R
VA’, los niños se mostraron más
homogéneos, con coeficientes de variación
del 17,5% y 21,2% en casos y controles,
respectivamente (Tabla 4). Además, se
observa en la misma tabla que para las
tareas de ‘Codificación/ lista de palabras CMVA LISTA DE P PD’, ‘Codificación/lista
de palabras/mt primer ensayo pd - CMVA
MT’ y en ‘Codificación recobro diferido por
claves - CMVA RECOBRO CLAVE PD’, los
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casos
presentaron
una
media
estadísticamente inferior a los controles.
Tabla 3
Estadísticos para la variable cociente intelectual total.
Estadística
1º Cuartil
Mediana
3º Cuartil
Media
Desviación típica
Coef. de var.

Caso

Control

94,0
97,0
106,0
99,6
11,5
11,6%

97,0
106,0
120,0
108,9
15,7
14,3%

Tabla 4
Estadísticos para las variables asociadas a la memoria y valor P prueba U de Mann-Whitney
entre casos y controles.
Variable

Media

MDFC PC - Caso
MDFC PC - Control
TIEMPO DFC COPIA - Caso
TIEMPO DFC COPIA – Control
MVDFC PE - Caso
MVDFC PE - Control
TIEMPO MVDFC EVOC – Caso
TIEMPO MVDFC EVOC – Control
CMVA LISTA DE P PD – Caso
CMVA LISTA DE P PD – Control
CMVA MT - Caso
CMVA MT - Control
CMVA RECOBRO E PD – Caso
CMVA RECOBRO E PD – Control
CMVA RECOBRO CLAVE PD - Caso
CMVA RECOBRO CLAVE PD - Control
CM R VA - Caso
CM R VA - Control

10,6
10,8
128,6
131,3
9,2
7,9
86,6
90,7
26,2
28,3
4,8
5,5
7,2
7,8
7,3
7,8
19,4
19,8

D.T.

Coef. de variación

2,7
3,8
51,3
58,1
6,4
2,7
34,6
42,6
7,7
7,2
1,8
1,5
2,2
2,4
2,0
2,4
3,4
4,2

25,5%
35,2%
39,9%
44,2%
69,6%
34,2%
40,0%
47,0%
29,4%
25,4%
37,5%
27,3%
30,6%
30,8%
27,4%
30,8%
17,5%
21,2%

p
0,760
0,815
0,770
0,739
0,028
0,001
0,065
0,037
0,122

Nota. D.T.= desviación típica. MDFC PC = Memoria visual/ dibujo de la figura compleja puntaje de copia,
TIEMPO DFC COPIA= Tiempo en segundos de la copia, MVDFC PE= Memoria visual/ dibujo de la figura
compleja puntaje de evocación, TIEMPO MVDFC EVOC= Tiempo en segs de la evocación, CMVA LISTA
DE P PD= Codificación/ lista de palabras, CMVA MT= Codificación / lista de palabras/ mt primer ensayo
pd, CMVA RECOBRO E PD= Codificación recobro espontáneo, CMVA RECOBRO CLAVE PD=
Codificación recobro diferido por claves, CM R VA PD= Reconocimiento verbal auditivo.
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Con relación al proceso de atención, en la
Tabla 5 se muestra que, para el grupo de
casos en los puntajes de ‘Omisiones letras OMI L’ y ‘Total de errores letras – TEL’, la
media de su puntuación fue superior a la del
grupo control, mientras que en la tarea
‘Atención auditiva tarea de dígitos en

regresión - AA D R’, los casos presentaron
menor media que el grupo control; además
en la mayoría de las mediciones realizadas,
se encontraron coeficientes de variación
superiores a 150%, lo que indica una
altísima heterogeneidad en las puntuaciones
obtenidas por ambos grupos.

Tabla 5
Estadísticos de las variables que miden atención y valor p de la prueba U de Mann-Whitney
comparando casos y controles
Variable
AV C DIBUJOS-Caso
AV C DIBUJOS-Control
OMI D-Caso
OMI D-Control
COM D-Caso
COM D-Control
T E D-Caso
T E D-Control
AV C LETRAS-Caso
AV C LETRAS-Control
OMI L-Caso
OMI L-Control
COM L-Caso
COM L-Control
T E L-Caso
T E L-Control
AA D P-Caso
AA D P-Control
AA D R-Caso
AA D R-Control

Media

D.T.

Coef. de variación

19,8
20,4
2,5
2,7
0,7
0,5
3,2
3,2
22,8
24,9
3,6
1,6
0,4
0,4
4,1
1,9
4,9
5,0
3,2
3,5

9,1
9,8
4,1
5,7
1,9
1,3
4,7
5,9
10,4
11,9
7,9
2,8
1,0
1,3
8,0
3,0
1,0
1,2
1,0
1,2

46,0%
48,0%
164,0%
211,1%
271,4%
260,0%
146,9%
184,4%
45,6%
47,8%
219,4%
175,0%
250,0%
325,0%
195,1%
157,9%
20,4%
24,0%
31,3%
34,3%

p
0,667
0,316
0,078
0,262
0,384
0,004
0,276
0,004
0,325
0,048

Nota. D.T.= desviación típica. AV C DIBUJOS= Atención visual tarea de cancelación de dibujos, OMI D=
Omisiones dibujos, COM D= Comisiones dibujos, T E D = Total de errores dibujos, AV C LETRAS=
Atención visual tarea de cancelación de letras, OMI L= Omisiones letras, COM L= Comisiones letras, T E
L= Total de errores letras, AA D P= Atención auditiva tarea de dígitos en progresión, AA D R= Atención
auditiva tarea de dígitos en regresión

Para el caso de las funciones ejecutivas
(Tabla 6) no se encontraron diferencias entre
el grupo de casos y controles, y

78

adicionalmente, y tal como se ha presentado
en las tablas anteriores, en la mayoría de las
mediciones los coeficientes de variación se
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muestran altos (40% o mayores) para ambos
grupos, lo que indica heterogeneidad en las
puntuaciones obtenidas.

Tabla 6
Estadísticos de las variables que miden funciones ejecutivas y el valor p de prueba U de MannWhitney comparando casos y controles
Variable
FLEXC N E-Caso
FLEXC N E-Control
FLEXC RC-Caso
FLEXC RC-Control
FLEXC P RC-Caso
FLEXC P RC-Control
FLEXC T DE ERRORES-Caso
FLEXC T DE ERRORES-Control
FLEXC P DE ERRORES-Caso
FLEXC P DE ERRORES-Control
FLEXC NC-Caso
FLEXC NC-Control
FLEXC IMO-Caso
FLEXC IMO-Control
FLEXC NRP-Caso
FLEXC NRP-Control
FLEXC PRP-Caso
FLEXC PRP-Control
FLEX N ENS CI-Caso
FLEX N ENS CI-Control
FVS A-Caso*
FVS A-Control*
FVF M-Caso
FVF M-Control

Media

D.T.

Coef. de variación

50,3
50,2
33,7
34,8
68,3
70,5
16,6
15,4
31,7
29,5
1,9
2,1
0,6
0,6
12,1
9,5
23,0
18,3
16,0
14,8
14,2
15,0
5,6
6,3

6,4
6,0
6,6
5,8
16,0
14,1
9,2
8,2
16,0
14,1
1,0
0,9
0,8
0,8
11,3
8,2
20,7
14,9
10,0
9,4
5,1
5,1
3,7
3,8

12,7%
12,0%
19,6%
16,7%
23,4%
20,0%
55,4%
53,2%
50,5%
47,8%
52,6%
42,9%
133,3%
133,3%
93,4%
86,3%
90,0%
81,4%
62,5%
63,5%
35,9%
34,0%
66,1%
60,3%

p
0,668
0,172
0,356
0,392
0,356
0,250
0,885
0,261
0,268
0,526
0,261
0,226

Nota. D.T.= desviación típica. *Se realizó prueba t de Student. FE FLEXC N E= Función ejecutiva tarea de
flexibilidad cognoscitiva número de ensayos administrados, FE FLEXC RC= Función ejecutiva tarea de
flexibilidad cognoscitiva total de respuestas correctas, FE FLEXC P RC= Función ejecutiva tarea de
flexibilidad cognoscitiva porcentaje de respuestas correctas, FE FLEXC T DE ERRORES= Función
ejecutiva tarea de flexibilidad cognoscitiva total de errores, FE FLEXC P DE ERRORES= Función ejecutiva
tarea de flexibilidad cognoscitiva porcentaje de errores, FE FLEXC NC= Función ejecutiva tarea de
flexibilidad cognoscitiva número de categorías, FE FLEXC IMO= Función ejecutiva tarea de flexibilidad
cognoscitiva incapacidad para mantener la organización, FE FLEXC NRP= Función ejecutiva tarea de
flexibilidad cognoscitiva número de respuestas perseverativas, FE FLEXC PRP= Función ejecutiva tarea
de flexibilidad cognoscitiva porcentaje de respuestas perseverativas, FE FLEXC N ENS CI= Número de
ensayo de conceptualización inicial, FE FVS A= Función ejecutiva fluidez verbal semántica animales, FVF
M= Función ejecutiva fluidez verbal fonémica letra m.
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Con relación al lenguaje, en la Tabla 7 se
observa que en las tareas de 'Seguimiento
de instrucciones - L S I’, ‘Habilidades
metalingüísticas tarea de síntesis - L HML S’,
‘Habilidades metalingüísticas tarea de
conteo de sonidos - L HML CS’ y
‘Habilidades metalingüísticas tarea de

conteo de palabras - L HML CP’, se
evidencia que el grupo de controles presentó
mayor promedio que el grupo de casos. Así
mismo, en general se muestra mayor
heterogeneidad en los puntajes con
coeficientes de variación superiores en el
grupo de casos.

Tabla 7
Estadísticos para las variables asociadas al lenguaje y el valor p prueba U de Mann-Whitney
comparando casos y controles

Variable Lenguaje
L S I-Caso
L S I-Control
FVS A-Caso*
FVS A-Control*
FVF M-Caso
FVF M-Control
LHMLS-Caso
LHMLS-Control
LHMLCS-Caso
LHMLCS-Control
LHMLD-Caso
LHMLD-Control
LHMLCP-Caso
LHMLCP-Control

Media
8,5
9,0
14,2
15,0
5,6
6,3
2,6
3,3
4,4
5,4
4,1
4,8
3,7
4,8

D.T.
1,5
1,2
5,1
5,1
3,7
3,8
2,2
2,2
2,7
2,3
2,3
1,9
2,9
2,4

Coef. de variación
17,6%
13,3%
35,9%
34,0%
66,1%
60,3%
84,6%
66,7%
61,4%
42,6%
56,1%
39,6%
78,4%
50,0%

p
0,011
0,257
0,226
0,018
0,011
0,086
0,009

Nota. D.T.= desviación típica. *Se realizó prueba t de Student. L S I= Lenguaje tarea de seguimiento de
instrucciones, FVS A= Fluidez verbal semántica animales, FVF M= Fluidez verbal fonémica letra m, L HML
S= Lenguaje habilidades metalingüísticas tarea de síntesis, L HML CS= Lenguaje habilidades
metalingüísticas tarea de conteo de sonidos, L HML D= Lenguaje habilidades metalingüísticas tarea de
deletreo, L HML CP= Lenguaje habilidades metalingüísticas tarea de conteo de palabras.

Discusión
En la presente investigación en relación con
las diferencias por subtipos encontradas, se
estableció que 59,8% de los niños presentó
TDAH de predominio combinado, mientras
que el 40,2% restante, presentó de
predominio inatento, hallazgos que se
distancian de lo señalado en una
investigación realizada en las Islas Canarias
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con niños de 6 a 12 años en el que 64% de
los niños presentó subtipo predominante
inatento, seguido por el subtipo hiperactivo
22,9%, y el tipo de predominio combinado
fue del 13,6% (Jiménez et al., 2012); es
decir, fue el comportamiento inverso, lo que
puede indicar diferencias culturales en la
presencia de cada subtipo del TDAH. Este
hallazgo en consistente con lo señalado por
algunos investigadores quienes consideran
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que, aunque los resultados de diferentes
estudios admiten la posibilidad de
diferencias entre los subtipos según la
cultura, es difícil determinar si estas
diferencias se deben al uso de las escalas
comportamentales
empleadas
en
el
diagnóstico con poblaciones culturalmente
diferentes o a una diferencia real en las
conductas relacionadas con el trastorno de
atención e hiperactividad en múltiples
grupos (Reid et al., 1998).
Independiente de la distribución por subtipos
del grupo de casos, los resultados del
presente estudio contribuyen a validar la
expresión fenótipica del TDAH en un modelo
bidimensional, de inatención y combinado
(impulsividad e hiperactividad), que ha sido
confirmado en estudios realizados con niños
escolares en más de 15 países, que han
incluido múltiples muestras, informantes e
instrumentos de evaluación (Bauermeister et
al., 2010).
La estimación de la capacidad intelectual de
este estudio fue mediante una medida
abreviada, la media del grupo de casos se
ubicó en 99,6, mientras los controles
presentaron una media de 108,9, lo cual
arrojó diferencia estadística. Resultado que
coincide con trabajos que han indicado que
algunos niños con TDAH, especialmente, los
de predominio inatento, si bien presentan
una medida de cociente intelectual en el
rango normal, pueden puntuar entre 7 y 15
puntos por debajo de las puntuaciones
obtenidas por el resto de la población (BaráJiménez et al., 2003; Faraone et al., 1993),
lo que ha sido analizado por algunos
investigadores como una característica
cognitiva asociada a la baja capacidad
atencional a los detalles, dificultades de
mantenimiento
de
la
atención,
el
seguimiento
de
instrucciones,
la
organización y realización de tareas

escolares, el perder elementos que son
necesarios para la realización de actividades
en el colegio, así como el evitar involucrarse
en tareas que implican sostener el esfuerzo
mental (Center for Behavioral Health
Statistics and Quality, 2016).
En cuanto a las diferencias en los
desempeños en las tareas de cada uno de
los dominios evaluados, puede indicarse en
relación con el proceso de memoria, que el
grupo de casos presentó una media
estadísticamente inferior a los controles en
las tareas de codificación de palabras y de
recobro por claves. Estos hallazgos
coinciden con lo señalado por MartínGonzález et al. (2008), que confirman
déficits en el proceso de memoria verbal en
un grupo de niños con TDAH respecto a al
grupo de controles en Tenerife (España).
Las dificultades a nivel de la memoria
operativa (también llamada de trabajo), así
como en el procesamiento ejecutivo
responsable
de
la
organización
y
monitorización de la información, se han
identificado como posibles causes del bajo
desempeño de los niños con TDAH en
tareas de memoria verbal auditiva (Bustillo y
Servera, 2015; Denckla, 2003; Narbona y
Crespo-Eguílaz, 2005; Rubio et al., 2016).
Las tareas de memoria verbal auditiva de la
ENI, y en las pruebas posteriores de
codificación de palabras (recuperación
espontánea) y recobro por claves, algunas
de las demandas cognitivas implican la
memoria de trabajo verbal, en la medida en
que se considera que el reporte de la primera
lista de la curva verbal puede ser
conceptualizada como una medida de
memoria de trabajo o mantenimiento de la
información, mientras que el proceso de
recuperación espontánea o por claves,
implica el ejecutivo central, al estar
relacionada con el control atencional para
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inhibir información irrelevante a la ejecución
de la tarea en curso (Baddeley, 1996; Poreh
et al., 2012).
En la tarea de memoria visual dibujo de la
figura compleja puntaje de evocación no se
presentaron
diferencias
estadísticas
significativas entre el grupo de casos y el
grupo de controles, lo que se distancia de lo
señalado en un estudio realizado con niños
españoles que tuvo como objetivo explorar
las diferencias de rendimiento en memoria a
corto plazo y memoria de trabajo
visoespacial y entre un grupo control y un
grupo clínico en el que se reportó que el
grupo con TDAH obtuvo un rendimiento más
bajo en las tareas de memoria operativa (de
trabajo) visoespacial (Gallego-Martínez et
al., 2018). Al respecto, algunos estudios han
encontrado que los niños TDAH no
presentan dificultades cuando los estímulos
que se les presentan son visuales o en forma
de figuras como, por ejemplo, la Figura
Compleja de Rey o los que aparecen en la
Escala Wechsler de Memoria, debido a que
su desempeño en tareas de memoria es más
eficiente cuando cuentan con apoyo de
registros visuales (Arán y Mias, 2009;
Martín-González et al., 2008; Martín et al.,
2010; Puentes-Rozo et al., 2008; Tillman et
al., 2011).
A nivel del proceso de atención se
encontraron coeficientes de variación
superiores al 150% en la mayoría de las
variables, lo que indica una alta
heterogeneidad de las puntuaciones
obtenidas por ambos grupos. Además, se
observó en la tarea de cancelación de letras
a nivel de medidas como ‘Omisión de letras
-OMI’, y ‘Total de errores letras -TEL’ que el
grupo de casos, aun cuando presentó una
media en su puntuación superior a la del
grupo de controles, muestra un pobre
desempeño a nivel de las demandas
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cognitivas de la tarea, centrada en la
estimación de la capacidad de ejecución
continua. Este desempeño es evidencia de
las dificultades atencionales propias de los
niños con TDAH en relación con la atención,
la velocidad de respuesta, la resistencia a las
distracciones y la capacidad de inhibición
(Meneres-Sancho et al., 2015).
De la misma manera, en la tarea de ‘atención
auditiva dígitos en regresión – AADR’, el
grupo de casos obtuvo una media inferior al
grupo de controles. Estos resultados
corroboran las dificultades atencionales
relacionadas con el esfuerzo cognitivo, la
vigilancia continua y la atención sostenida
descrita previamente en individuos con
TDAH (Colin et al., 2017; López-Campo et
al., 2005; Pérez et al., 2016; Romero-Ayuso,
Maestú y González-Marqués, 2006; TrujilloOrrego et al., 2012;).
En la presente investigación, los niños con
TDAH presentaron mayor número de
omisiones y errores en las tareas de
ejecución continua que los controles. Al
respecto, es importante considerar que, para
algunos investigadores, en tareas de
ejecución continua y cancelación, el número
de respuestas correctas refleja la precisión
general, los errores de omisión están
asociados con falta de atención y los errores
de
comisión
con
impulsividad
e
hiperactividad (Albrecht et al., 2015). Estos
hallazgos, ya han sido previamente
confirmados en investigaciones en las que
se ha descrito que los niños con diagnóstico
de TDAH hacen más omisiones respecto a
otros grupos tales como grupos control y
grupos con altas capacidades intelectuales
(Bará-Jiménez et al., 2003; Epstein et al.,
1998; Rosengren, 2004; Valadez Sierra et
al., 2018).
La presencia de omisiones es consistente
con hallazgos propios de estudios en los que
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se señalan cierta dificultad de organización y
supervisión de los estímulos de la tarea en
los niños con TDAH, la cual parece estar
asociada con una mayor tasa de errores
(Grane et al., 2014; Peets y Tannock, 2011).
Así mismo, es consistente con lo planteado
en estudios en los que se considera que este
problema de atención sostenida que se ve
reflejado en un aumento de la tasa de
errores por omisión, representa un factor
fundamental en la presencia de las
dificultades escolares y en las posibilidades
de desempeño académico de los niños
afectados (Arán y Mias, 2009; Grane et al.,
2014; Rodríguez et al., 2009).
Con relación a las funciones ejecutivas, el
grupo de casos no presentó diferencias al
compararlo con el grupo control en ninguna
de las variables expuestas, lo que coincide
con estudios en los que no se han
evidenciado diferencias en tareas de
flexibilidad y fluidez entre grupos de niños
con TDAH y grupos de controles (BaráJiménez et al., 2003; Gaitán Chipatecua y
Rey-Anacona, 2013; Montoya et al., 2011).
No obstante, diversos estudios han señalado
la presencia de dificultades ejecutivas a
través de tareas que miden la planificación y
secuenciación
de
comportamientos
complejos, el control inhibitorio,
la
monitorización, la memoria operativa, la
capacidad para prestar atención a varios
componentes a la vez, la resistencia a la
distracción e interferencia, y la capacidad
para
mantener
la
producción
de
comportamiento
durante
períodos
relativamente
prolongados
(Berenguer
Forner et al., 2016; Hughes et al., 2013;
Pineda et al., 1998; Ramos-Galarza y PérezSalas, 2017; Salum et al., 2014; ZambranoSánchez et al., 2015), lo que permite señalar
que los estudios en relación con este
dominio cognitivo pueden evidenciar

resultados
contradictorios
concluyentes.

y

poco

De igual manera, el desempeño de los niños
con TDAH en tareas de fluidez verbal
semántica y fonológica se distancia de lo
indicado por estudios previos que reconocen
dificultades de fluidez, especialmente, para
el caso del subtipo con predominio
combinado respecto a grupos de controles
(Pineda et al., 1998; Romero-Ayuso,
Maestú,
González-Marqués,
RomoBarrientos et al., 2006; Rubiales et al., 2016;
Ygual-Fernández, 1973).
La ausencia de diferencias significativas
entre casos y controles en las medidas
derivadas de las tareas de flexibilidad mental
y fluidez verbal, puede ser explicada al
menos por dos razones: la primera, por la
condición multifactorial de las funciones
ejecutivas que puede ser considerada como
un constructo teórico diverso con diferentes
subhabilidades que implicarían, a su vez, el
uso de un protocolo exhaustivo con
diferentes medidas relacionadas con cada
una de las diferentes subhabilidades
ejecutivas implicadas. En este sentido,
algunos autores han señalado que las
funciones ejecutivas se componen de
diferentes habilidades como la organización,
la anticipación, la planificación, la inhibición,
la memoria de trabajo, la flexibilidad, la
autorregulación y el control de la conducta
que se constituyen en requisitos importantes
para resolver problemas de manera eficaz y
eficiente (Rosselli et al., 2008; Soprano,
2005), por lo mismo, parecería necesario
considerar en la evaluación de las funciones
ejecutivas la evaluación de cada uno de
estos componentes, dado que diferentes
estudios han reportado correlaciones de
moradas a bajas entre las puntuaciones de
diferentes pruebas ejecutivas (Ardila y
Ostrosky, 2008; Salthouse et al., 2003). La

Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias

83

Montoya et al.
segunda razón, podría representar la
necesidad de utilizar diferentes versiones de
las tareas como sería el caso de la tarea de
flexibilidad mental, a fin de comparar este
tipo de resultados, dado que algunos
investigadores han reportado diferencias
entre las formas de aplicación de pruebas,
por ejemplo, como el test de Wisconsin
versión tradicional (128 cartas) y versión
corta (64 cartas) (Del Valle-Del Valle et al.,
2008; Soprano, 2005).
En general, aunque se ha reportado que las
funciones ejecutivas pueden estar afectadas
en el caso del TDAH, es importante dejar
claro que no todos los niños con este
trastorno, evidencian los déficits en relación
con las funciones ejecutivas, dado que esta
alteración es heterogénea, y en el contexto
de la investigación y la evaluación
neuropsicológica infantil, se requiere
profundizar en el estudio de las diferentes
funciones ejecutivas y la variación en el
desempeño en niños con este trastorno
(Elosúa et al., 2017).
A nivel del lenguaje, se evidenció que el
grupo de controles presentó mayor promedio
que el grupo de casos en tareas de
seguimiento
de
instrucciones
(LSI),
evaluación
de
las
habilidades
metalingüísticas en las tareas de ‘síntesis - L
HML S’, ‘conteo de sonidos – L HML CS’, y
tarea de ‘conteo de palabras – L HML CP’.
Estos resultados coinciden con hallazgos de
algunos estudios en los que se han
encontrado diferencias en el desempeño en
tareas neuropsicológicas del lenguaje entre
casos y controles, específicamente, en
aspectos fonológicos y sintácticos, a nivel de
las habilidades metalingüísticas debido a la
falta de organización fonológica, y en la
sintaxis, debido a las dificultades de atención
y de memoria de trabajo que limitan el
procesamiento de información auditiva, y el
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manejo de los aspectos lingüísticos (Ferraz
et al., 2017; Vaquerizo-Madrid et al., 2005) y
se distancia de lo señalado en un estudio
realizado con grupos de TDA/C y TDA/I –sin
trastornos del aprendizaje de la lectura, en el
que se encontró que en relación con las
características de la conciencia fonológica
presentaron
promedios
similares
al
observado en el grupo de controles (GómezBetancur et al., 2005).

Conclusiones
El presente estudio brinda un aporte en el
proceso de caracterización neuropsicológica
de los niños con TDAH, en comparación con
grupos de control de la ciudad de Manizales,
además, también permite contrastar los
hallazgos encontrados en estudios previos
realizados en el país, en la ciudad y aún en
el extranjero, respecto al perfil cognitivo
propio del trastorno.
Los resultados de la presente investigación
contribuyen a confirmar algunos de los
resultados indicados por diferentes estudios
realizados en Colombia en los que se
reconoce que los niños con TDAH presentan
un perfil neuropsicológico caracterizado por
dificultades atencionales en relación con el
manejo de procesos como la vigilancia, el
esfuerzo atencional, la atención selectiva y
sostenida, el control de la impulsividad, así
como la presencia de un mayor número de
omisiones y comisiones en tareas de
ejecución continua y cancelación (Montoya
et al., 2011; Pineda et al., 1998; PuentesRozo et al., 2008).
Con relación al funcionamiento ejecutivo, los
resultados encontrados se distancian de lo
señalado en dos investigaciones en las que,
si bien encuentran diferencias entre casos y
controles en algunas tareas ejecutivas, éstas
no son observables en tareas de fluidez
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verbal, memoria de trabajo y flexibilidad
cognitiva (Ramos-Loyo et al., 2011), ni en el
desempeño de tareas de flexibilidad mental
como el Wisconsin (Bará-Jiménez et al.,
2003).

los subtipos, así como correlaciones entre
del desempeño neuropsicológico, y las
habilidades académicas.

Los resultados de memoria y de lenguaje
encontrados en la presente investigación
contribuyen a confirmar dificultades a nivel
de los procesos de memoria operativa,
memoria verbal auditiva, fluidez verbal
semántica y las habilidades metalingüísticas
(Bará-Jiménez et al., 2003; Martín-González
et al., 2008; Montoya et al., 2011), así como
la ausencia de diferencias entre casos y
controles en tareas de comprensión del
lenguaje y seguimiento de instrucciones
(Puentes-Rozo et al., 2008), ni diferencias
en el desempeño a nivel de la memoria
visoperceptiva o visoespacial (MartínGonzález et al., 2008).

Referencias

Los altos coeficientes de variación
presentados se relacionan con la edad de
los participantes en la medida en que se
utilizaron puntuaciones naturales. Así
mismo, es importante señalar que algunas
diferencias entre los hallazgos reportados en
el presente estudio, respecto a otras
investigaciones realizadas a nivel nacional,
podrían explicarse por las diferencias en el
diagnóstico, métodos de evaluación y
métodos estadísticos empleados, sin
embargo, también contribuyen a confirmar la
heterogeneidad clínica del trastorno, que
queda en evidencia en la dispersión de las
puntuaciones presentadas por los niños del
presente estudio en algunas tareas, aspecto
que ya ha sido indicado en estudios previos
por otros investigadores (Fenollar-Cortés,
2015; Rodillo, 2015).
En futuras investigaciones, y en próximo
análisis de la presente base datos, sería
importante establecer diferencias en los
perfiles neuropsicológicos para cada uno de

Albrecht, B., Uebel-von Sandersleben, H.,
Wiedmann, K. y Rothenberger, A. (2015).
ADHD history of the concept: The case of the
continuous
performance
test. Current
Developmental Disorders Reports, 2, 10-22.
https://doi.org/10.1007/s40474-014-0035-1
American Psychiatric Association (1995).
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