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Resumen 

Investigaciones previas han determinado que los Tiempos de Reacción (TR) correspondientes 

a diferentes tareas neurocognitivas se distribuyen como una función exgaussiana, es decir una 

combinación entre una función exponencial y una normal. Estudios recientes muestran que los 

parámetros μ y σ de la distribución corresponden a los procesos perceptuales y motores, mientras 

que el parámetro τ corresponde al proceso de toma de decisiones involucrado en dichas tareas.    

El presente estudio tiene como fin determinar si existen cambios significativos asociados a la 

edad (adultos jóvenes vs adultos) en alguno de los parámetros μ, τ y σ obtenidos de los TR 

correspondientes a una tarea de aprendizaje contextual ajustados a una distribución exgaussiana. 

Para ello se utilizó una tarea de aprendizaje contextual denominada “Contextual Cueing Task”; 

los TR de la tarea se ajustaron a la distribución exgaussiana usando la toolbox DISTRIB en 

Matlab, obteniéndose los tres parámetros correspondientes a dicha función μ, σ, τ. Esta tarea fue 

aplicada a 20 participantes (8 mujeres) con edades entre 19 a 43 años, con quienes se 

conformaron dos grupos de estudio; el primero Adultos jóvenes (n=10) con edades entre 19 a 26 

años, y el segundo Adultos (n=10) con participantes de 27 a 43 años. Los resultados mostraron la  

edad y el contexto no ejerce un efecto significativo sobre los parámetros μ, σ, τ de la función 

exgaussiana. 

Palabras clave: Contexto, edad, Tiempos de Reacción, parámetros μ, σ, τ, contextual cueing 

task, distribución exgaussiana, toma de decisiones, aprendizaje contextual implícito. 

 

 



 

Efecto de la edad sobre los parámetros u t σ obtenidas del ajuste de tiempos de 

reacción de una tarea de aprendizaje contextual implícito a una función exgaussiana 
2 

 

 
 

Introducción 

Las tareas de memoria contextual implícita conllevan al análisis de los Tiempos de Reacción 

(TR) medios para obtener un índice de aprendizaje implícito, lo cual es normalmente expresado a 

través de la estadística descriptiva y de la función gaussiana, sin embargo, existe una forma más 

detallada de entender este desempeño que se basa en la distribución de los TR de la tarea 

ajustada a una distribución exgaussiana, es decir una distribución que mezcla una función normal 

con una exponencial. Lacouture y Cousineau (2008) afirmaron que el componente exponencial, 

representado por el parámetro τ corresponde al proceso de toma de decisiones, durante la 

ejecución de la tarea y los parámetros μ y σ, componentes gaussianos, representan a la 

percepción y a la respuesta motora involucrada en la tarea.  

 

Lezak, Howieson, Bigler y Tranel (2012) y Miyake y Shah (1999) hacen referencia a dos 

sistemas de almacenamiento y evocación de memoria a largo plazo: la memoria declarativa o 

explícita y la no declarativa o implícita; la primera abarca los hechos y eventos, además de ser 

consciente, mientras que la segunda, no es consciente y hace referencia a todo el conocimiento 

que se usa sin que las personas se den cuenta. La característica de la consciencia es quizás la 

principal razón por la cual las investigaciones acerca de la memoria se enfocan más en el 

aprendizaje de información, ya que es intencional y las fallas son fácilmente detectables -como 

se observa en el estudio realizado por Burin y Duarte (2005)-; mientras que el aprendizaje 

implícito usualmente se observa por medio del condicionamiento, sin que exista variedad de 
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investigaciones al respecto, lo que hace necesario el abordaje de esta temática específicamente 

en relación a los TR. 

 

Para el análisis de dichas memorias contextuales y los TR, resulta útil el uso del Contextual 

Cueing Task, para evaluar el aprendizaje implícito por medio de la búsqueda visual en diferentes 

contextos, dando información sobre los TR que posteriormente pueden ajustarse a una 

distribución exgaussiana, permitiendo el estudio de los procesos subyacentes. En el Contextual 

Cueing Task, el objetivo de los participantes es identificar un blanco en forma de T dentro de un 

grupo de distractores en forma de L, los cuales se repiten a partir de un número determinado de 

presentaciones, clasificándose en contextos nuevos y repetidos (Chun y Phelps, 1999). A partir 

de esta prueba se puede lograr el análisis de dos aspectos; en primer lugar, aporta información 

acerca de la habilidad perceptual, independientemente del contexto, brindando así, datos sobre 

los TR obtenidos por los sujetos, en segundo lugar facilita información sobre el aprendizaje 

dependiendo del contexto, ajustándose a TR más rápidos al mostrar pantallas repetidas a los 

participantes (Chun y Phelps, 1999).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior en el presente estudio se plantea determinar la existencia de 

cambios significativos asociados a la edad en los TR medidos por los parámetros μ, σ, τ, en una 

tarea de aprendizaje contextual. 
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Planteamiento del problema 

En las tareas cognitivas es común el análisis de los TR, lo que brinda la oportunidad de ajustar 

estos datos a una distribución exgaussiana, con la cual se puede obtener información detallada de 

los procesos asociados a dichas tareas, Madden, Gottlob, Denny, Turkington, Provenzale, Hawk 

y Coleman (1999) encontraron por medio de un análisis exgaussiano diferencias en una tarea de 

memoria entre grupos de edad, de forma que el aumento de los TR en adultos mayores se debe 

principalmente a la codificación sensorial (μ) y es constante durante la ejecución de la tarea, 

mientras que en los jóvenes, el incremento en los TR es consecuencia de procesos de toma de 

decisiones (τ). En esta misma línea Craik, Jennings y Salthouse TA (1992); Light (1991) y Smith 

(1996), registraron en un grupo de adultos mayores, una disminución en la ejecución de la tarea 

correspondiente a la búsqueda de información recientemente aprendida, evidenciándose así, una 

relación lineal entre la edad y el desempeño en la tarea de memoria. 

 

Por otro lado, se ha observado un descenso en los TR al presentar contextos repetidos en una 

tarea de búsqueda visual llamada Contextual Cueing Task, en la cual se pide a los sujetos 

identificar un blanco en forma de T dentro de un grupo de distractores en forma de L, los cuales 

se repiten a partir de un número determinado de presentaciones, clasificándose en contextos 

nuevos y repetidos (Chun et al., 1999). En la totalidad de los estudios que usan la Contextual 

Cueing Task los TR son analizados usando la media como referencia, asumiendo que los mismos 

obedecen a una distribución normal, sin embargó, la distribución a la cual se ajustan más los TR 

es una exgaussiana.   
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Teniendo como base las investigaciones mencionadas con anterioridad es particularmente 

relevante identificar si existen cambios significativos asociados a la edad, en alguno de los 

parámetros μ, τ y σ obtenidos de los tiempos de reacción correspondientes a una tarea de 

aprendizaje contextual ajustados a una distribución exgaussiana. Esto nos da origen a la siguiente 

pregunta de investigación. 

 

Formulación de la pregunta 

¿Cómo varían los parámetros μ, σ, τ, obtenidos del ajuste de los Tiempos de Reacción (TR) 

de una  tarea de aprendizaje contextual a una función exgaussiana dependiendo del grupo de 

edad? 

 

Planteamiento de hipótesis 

H0: Los parámetros μ, σ, τ, no difieren significativamente dependiendo del grupo de edad. 

Hi: Los parámetros μ, σ, τ, difieren significativamente dependiendo del grupo de edad. 
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Justificación de la investigación 

La medición de los TR es una práctica común en el estudio de los procesos cognitivos, debido 

a que diferentes programas computacionales permiten realizar dicha tarea con facilidad y 

precisión; usualmente para caracterizar estas distribuciones se utiliza la estadística descriptiva, 

sin embargo, esto no es del todo apropiado porque no se obtiene la información necesaria para 

estudiar los procesos neurocognitivos subyacentes que puedan existir. Motivo por el cual se hace 

necesario el análisis de las distribuciones de los TR por medio de una función exgaussiana y sus 

parámetros involucrados (μ, σ, τ).  

 

Los procesos que usualmente se analizan por medio de la distribución de los TR son: toma de 

decisiones, atención y memoria, los cuales son evaluados a través de tareas como la prueba 

Stroop y listados de palabras, entre otros. No obstante, la evidencia acerca del uso de la 

Contextual Cueing Task junto al análisis de distribuciones de TR exgaussianos es escasa; esta 

herramienta permite evaluar el aprendizaje contextual implícito y por ende las memorias no 

declarativas. 

 

La presente investigación pretende ampliar la información acerca de los TR en los procesos 

relacionados a las memorias contextuales, ya que como se mencionó anteriormente, se cuenta 

con muy poca evidencia científica sobre este tema. De modo similar, se busca brindar una nueva 

perspectiva metodológica para el estudio de los procesos cognitivos en el campo de la psicología 

por medio del uso del Contextual Cueing Task y de análisis estadísticos como la función 

exgaussiana, ya que los mismos no han sido empleados en investigaciones realizadas en el país. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar si existen cambios significativos asociados a la edad (adultos jóvenes vs adultos) 

en alguno de los parámetros μ, σ y τ obtenidos de los tiempos de reacción (TR) ajustados a una 

distribución exgaussiana correspondientes a una tarea de aprendizaje contextual  

 

Objetivos específicos 

- Obtener una medida del aprendizaje contextual implícito por medio del análisis de los 

tiempos de reacción resultantes del Contextual Cueing Task. 

- Comparar los parámetros μ, σ, τ en relación al factor edad. 

- Comparar los parámetros μ, σ, τ en relación al factor contexto.  
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Antecedentes de investigación 

Chun y et al. (1999); Chun (2000), plantearon como objetivo demostrar la importancia de las 

estructuras neuronales implicadas en la codificación de memorias implícitas del contexto 

visoespacial. Para ello utilizaron una muestra conformada por cinco pacientes diagnosticados 

con amnesia y 15 pacientes controles, a los cuales se les aplicó el Contextual Cueing Task, los 

participantes debían encontrar un estímulo objetivo (T) entre varios estímulos distractores (L). 

Por medio de dicha tarea, se encontró que los pacientes amnésicos con daño en el sistema 

temporal medial, incluyendo el hipocampo, presentan dificultades en el establecimiento del 

aprendizaje contextual implícito, aunque su percepción contextual no se encuentre afectada, 

demostrando así la importancia de sistema hipocampal en el establecimiento de memorias y 

aprendizajes contextuales.  

 

Park, Quinlan, Thornton, y Reder (2004) examinaron el rendimiento de la memoria implícita 

y explícita en participantes que estuvieron bajo el efecto del Midazolam, usando una tarea de 

búsqueda visual. En este estudio participaron 30 individuos con un rango de edad entre los 19 a 

29 años, de los cuales se excluyeron 3 por no finalizar la Contextual Cueing Task, a su vez se 

aplicó otra tarea que consistía en localizar los estímulos '' 2 '' o '' 5 '' entre los distractores girados 

2 o 5, la misma estaba compuesta por 24 bloques de 24 ensayos para un total de 576 ensayos; 

como resultado se obtuvo que ambos grupos mejoraron su rendimiento pues la precisión 

aumentó y disminuyó el tiempo de búsqueda durante las épocas; además, no hubo diferencias 
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significativas en el rendimiento de los grupos medicados en comparación con el grupo control en 

las tareas de configuraciones antiguas y nuevas. 

 

En relación a los TR, Hockley (1984), planteó en su investigación dos objetivos centrales, el 

primero fue examinar la utilidad del método de convolución para el análisis de una diferentes de 

tareas cognitivas, mientras que el segundo consistió en comparar y contrastar el comportamiento 

de los parámetros del análisis de convolución de las distribuciones de TR en dichas tareas 

cognitivas con el fin de extraer inferencias sobre el procesamiento en las mismas. La primera 

actividad consistía en una tarea de búsqueda visual, en la cual los sujetos debían identificar 

dentro de un conjunto de ítems, un objetivo que había sido presentado con anterioridad, seguido 

de una tarea de memoria. Como resultado se obtuvo que en la tarea de memoria hubo un 

incremento en la media de TR aumentando el parámetro τ, mientras que, en la tarea de búsqueda 

visual, el incremento de la media de TR fue principalmente resultado de un aumento en el 

parámetro μ. Este autor concluyó que los parámetros μ, τ y σ, presentan cambios en una 

comparación intrasujeto de dos tareas (memoria y búsqueda visual).  

 

En esta misma línea, Heathcote, Popiel, Mewhort (1991) hacen un análisis de distribuciones 

comparando las medias de los TR con las medidas obtenidas por cada sujeto en la prueba Stroop,  

la cual consistía en mostrar una serie de nombres de colores las cuales se dividían en tres 

condiciones: congruente, en la que se muestra ROJO en tinta roja o VERDE en tinta verde; 

incongruente, ROJO se muestra en tinta verde o VERDE en tinta roja; y neutral, con xxx o xxxxx 
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en tina roja o verde; en esta investigación participaron 8 estudiantes, quienes realizaron 18 

ensayos prácticos (seis de cada una de las tres condiciones) y 720 ensayos experimentales, los 

cuales fueron administrados en 12 bloques de 60 ensayos. Como resultado se obtuvo que la 

media de los TR de la condición congruente no difirió de la condición neutral por lo que se dice 

que no mostró interferencia con la condición neutral, por otra parte la desviación estándar de los 

TR en la condición neutral fue menor que la de ambas condiciones por lo que se dice que tanto la 

condición congruente como la incongruente mostraron interferencia; además, se evidenció que 

los errores en la condición incongruente eran significativamente más frecuentes que los de la 

condición neutral (F(l, 7) = 25,35, p <0,005) y la condición congruente (F(l,7) = 23,51, p 

<0,005). 

 

Por su parte, Madden et al. (1999), examinaron cómo los cambios relacionados con la edad y 

el flujo sanguíneo se reflejan en los parámetros μ y τ del ajuste de los TR a una función 

gaussiana. En este estudio participaron 24 personas que no referían antecedentes neurológicos, 

psiquiátricos o físicos, doce eran adultos jóvenes entre 20 y 29 años (siete de género femenino), 

y doce adultos mayores entre 62 a 79 años (siete de género femenino). La tarea consistía en 

presentarle al participante una lista de palabras (64 en letras mayúsculas o minúsculas) de 

nombres propios que se categorizaban en objetos vivos y no vivos, siendo estas las opciones de 

respuesta. Además, se registró el flujo sanguíneo por medio de tomografía por emisión de 

positrones (PET). La condición de la tarea se dividió en tres, la primera era la codificación, 

donde se les decía a los participantes que recordaran las palabras que se les mostraban, en la 
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segunda, denominada línea base, se les informaba que no era necesario recordar las palabras 

presentadas en esta parte de la tarea y finalmente, la tercera parte llamada la evocación, en donde 

se les presentaban las palabra y los sujetos elegían si había aparecido anteriormente en la 

condición de codificación. En conclusión, Madden et al. (1999), encontraron que hay un 

aumento en el flujo sanguíneo de la corteza frontal en el grupo de adultos jóvenes el cual está 

relacionado con el parámetro μ  y no con τ, a diferencia del grupo de adultos mayores, pues se 

evidenció una variación en el registro de flujo sanguíneo, que se asocia con la demanda de 

atención necesaria para la realización de la tarea. 
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Marco teórico 

Varios estudios (Milner, 1972; Takashima, Petersson, Rutters, Tendolkar, Jensen, Zwarts, y 

Fernández, 2006; Graf y Schacter, 1985) han establecido que lesiones en el hipocampo y en las 

estructuras del Lóbulo Temporal Medial (LTM) de humanos, disminuyen o eliminan la 

capacidad de crear nuevos recuerdos episódicos (autobiográficos) o semánticos (conocimiento), 

esto se ha podido evidenciar por el bajo desempeño en tareas de memorización y reconocimiento 

episódico que requieren plena conciencia; los resultados anteriores han permitido comprobar que 

estas estructuras participan en la generación de memorias declarativas. Por otra parte, la memoria 

no declarativa que permite el aprendizaje de hábitos y habilidades, formas simples de 

condicionamiento y otros aprendizajes (Tulving, 1983; Squire, 1992), observables más por el 

desempeño en actividades que por la capacidad de recordar, son independientes del hipocampo y 

las estructuras del LTM (Manns y Squire, 2001; Squire, 2004; Reber, 2008). 

 

El hipocampo tiene la capacidad de integrar información a través de múltiples dominios 

formando representaciones conjuntivas o relacionales, las cuales permiten que diferentes 

elementos de una experiencia mantengan su composición y organización (Eichenbaum, Sauvage,  

Fortin, Komorowski y Lipton, 2012). Se ha planteado que la naturaleza elemental de estas 

representaciones facilita mecanismos de finalización de patrones, gracias a los cuales una señal 

individual puede activar una representación (memoria) hipocampal completa (O'Reilly y Rudy, 

2001); adicionalmente  Rudy, Huff y Matus-Amat (2004) sugieren la presencia de dos formas de 

adquisición: la primera se ha denominado estrategia elemental, en la cual los elementos de un 
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contexto son codificados individualmente, por lo que una respuesta condicionada de miedo se 

manifiesta ante la presencia de elementos independientes. La segunda, se da por medio de 

representaciones conjuntivas, en estas, la respuesta de miedo se da cuando todos los elementos 

de un evento encajan. Así, varios estudios han propuesto que estas representaciones pueden 

evidenciarse por medio de patrones en el movimiento ocular, incluso cuando no hay 

reconocimiento consciente (Chun y et al., 1999; Hayhoe, Besinger y Ballard, 1998; Henderson y 

Hollingworth, 2003; Ryan, Althoff, Withlow y Cohen, 2000), existiendo además otras formas de 

medición tales como el análisis de los parámetros (μ, σ, τ) en función de la distribución de los 

TR.   

 

Distribuciones de Tiempo de Reacción (TR) y procesos involucrados 

Los TR son entendidos como la duración en la ejecución de una tarea, con los que es posible 

medir diferentes procesos cognitivos (Sternberg, 2010) y realizar un análisis de los parámetros 

involucrados, por medio de la distribución de los mismos (Hervey, Epstein, Curry, Tonev, 

Arnold, Conners y Hechtman, 2006; Baayen y Milin, 2010). De esta manera, Harvey et al. 

(2006), afirman que la distribución de los TR se descomponen en dos funciones separadas, una 

es la exponencial y la otra es la gaussiana, sobre la cual se tiene que los TR están sesgados 

positivamente, es decir, se extienden hacia los valores más altos, esta función se entiende por 

medio del modelo de tres parámetros: la media (μ) y la varianza (σ) -componentes gaussianos- 

que se encuentran en el borde inicial de la distribución y la media del valor exponencial -
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componente exponencial- (τ) que se ubica en  la cola de la distribución (Madden et al, 1999). En 

la Figura 1 -extraída del estudio de Lacouture et al. (2008)- puede observarse tres conjuntos de 

datos, cada uno representa un tipo de distribución: exponencial, gaussiana y exgaussiana. 

 

 
Figura 1. Histogramas representativos de las funciones, exponencial (A), Gaussiana (B) y exgaussiana 

(C), extraídas de Lacouture et al. (2008). 

 

La Figura 2 muestra la variación de una función exgaussiana al modificarse los parámetros de 

la misma que pueden pasar de completamente exponencial a completamente gaussiana o normal.  



 

Efecto de la edad sobre los parámetros u t σ obtenidas del ajuste de tiempos de 

reacción de una tarea de aprendizaje contextual implícito a una función exgaussiana 
15 

 

 
 

 
Figura 2 Función de Densidad Probabilística (FDP) exgaussiana con diferentes valores 

paramétricos, extraída de Lacouture et al. (2008). 

 

Al respecto, Murdock (1979); Ratcliff y Murdock (1976), consideran que la convolución de 

las distribuciones normales o exponenciales brindan una buena descripción para observar dichos 

TR y los parámetros de rendimiento que son importantes en la evaluación de modelos específicos 

de los procesos cognitivos, por lo cual se han realizado distintos estudios (Hockley, 1984) en los 

que se hace un análisis de los TR en diferentes tareas cognitivas, De esta manera, se ha 

encontrado que el patrón general, sugiere que el aumento de los TR en función del retardo de la 

prueba o del tamaño del conjunto de la memoria se refleja en gran parte en el parámetro τ, 

mientras que Hacker (1980), encontró que en procesos de juicio de información recientemente 

adquirida, los cambios en los TR se observan principalmente en el aumento del parámetro μ. Así 

mismo, Heathcote, Popiel y Mewhort (1991); Hockley (1984) aseguran que los componentes de 
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los tiempos de reacción se asocian esencialmente con procesos de toma de decisión (τ) y de 

codificación de memorias (μ). 

 

Por otro lado, al estudiar las estructuras involucradas en estos procesos y su relación con los 

TR, Madden  et al. (1999), encontraron que hay correlaciones significativas entre la activación 

de flujo sanguíneo cortical  y la media de TR lo cual sirve como predictor de los procesos de 

codificación y recuperación de memorias, pues los TR varían según la edad del sujeto y las áreas 

cerebrales involucradas e influyen en el rendimiento de la tarea.  

 

De esta manera, se entiende que a pesar de que existan varias funciones probabilísticas que se 

pueden usar para caracterizar un conjunto de tiempos de reacción en la ejecución de tareas 

cognitivas, la función exgaussiana es ideal para este tipo de análisis, ya que esta se justifica 

teóricamente y a su vez da valores paramétricos fáciles de interpretar  (Lacouture et al., 2008), 

por tal razón es preciso su implementación en la presente investigación. 

 

Función Exgaussiana 

Para Lacouture et al. (2008) la función exgaussiana es un modelo de decisión en tiempo que 

refleja procesos cognitivos; matemáticamente su Función de Densidad Probabilística (FDP) se 

escribe así: 
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En esta ecuación la función exponencial (exp) se multiplica con el valor de la densidad 

acumulada de la función gaussiana simbolizada por . 

 

Para estos autores la función exgaussiana permite buscar la probabilidad, es decir, el rango de 

valores que mejor se ajusten a la frecuencia de distribución, para hacer esto se utiliza un criterio 

de bondad de ajuste, con el cual se evalúa el ajuste de la función probabilística a los datos, si el 

criterio es poderoso y eficiente este se convierte en el valor de probabilidad. Los valores 

paramétricos mejor ajustados con el mejor valor de probabilidad se conocen como la estimación 

de probabilidad máxima. Así, es necesario conocer que la Función de Densidad Probabilística 

(FDP) representa la distribución de valores para una variable aleatoria, en la que el área bajo la 

curva se toma como la densidad (peso) de la función en un rango específico y el valor de esta es 

muy similar a la probabilidad que representa un rango de valores específicos (Lacouture et al., 

2008). 

 

Dada la Función de Densidad Probabilística (FDP) f(x | θ) con parámetros θ =[θ1,θ2,…,θk] y 

un grupo de datos empíricos compuestos por N observaciones xi, i=1,...,N, la función de 

probabilidad es: 

 

Donde Π es el producto operador. Para conjuntos de datos grandes, el valor de probabilidad es 

cercano a cero y puede provocar errores de subdesbordacion, es por esto que el log del criterio de 
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probabilidad se utiliza más que el mismo criterio de probabilidad, ya que, con esta es menos 

probable de causar errores de desbordamiento (Lacouture et al., 2008). En consecuencia la 

revisión realizada por estos autores argumenta que históricamente se han utilizado 

procedimientos de minimización, por lo que el log del criterio de probabilidad es: 

 

Donde ln es la función logarítmica natural. La anterior ecuación permite que el LogL sea 

computado de acuerdo a valores específicos del parámetro μ. Para la función gaussiana 

 

y 

 

En la actualidad, se utilizan algoritmos para encontrar el criterio mínimo de probabilidad 

minus log, uno de estos corresponde al Método Simplex por medio del cual se obtiene un 

parámetro mejor ajustado de una FDP por medio de un procedimiento reiterativo. Este método se 

abordará en el apartado de Análisis de resultados.  
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Operalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables de estudio 
 

 
Definición de las variables de estudio y clasificación de las mimas según los parámetros de medición. 

 

 

 

 

 

Variable Tipo de Variable Operacionalización 

Aprendizaje Contextual 

Implícito 

Dependiente 

Continua. 

Proceso cognitivo de carácter 

inconsciente, asociados a los la 

percepción, conceptualización y 

adquisición de habilidades dentro 

de un contexto. 

Parámetros μ, σ, τ Dependiente 

Cuantitativa 

Escalar 

Procesos cognitivos, motor y de 

toma de decisiones en función a la 

distribución del TR. 

Grupo de Edad Independiente 

Cuantitativa 

Categórica 

Clasificación de los sujetos  según 

los años cumplidos al momento de 

la aplicación de la prueba.  

Jóvenes: ≥ 19 años ≤26 

Adultos: ≥ 27 ≤ 45 años 

Contexto Independiente 

Categórica 

Grupo de configuraciones, 

categorizadas como “nuevas” y 

“repetidas”, presentadas a través de 

la tarea Contextual Cuing 
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Método 

Tipo de investigación 

La presente investigación se clasifica como experimental, basado en la recolección de datos, 

la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y 

probar hipótesis, así mismo, corresponde a un estudio de corte transversal, con un el alcance 

exploratorio, ya que tiene como objetivo abordar una temática que cuenta con poca evidencia 

teórica (Fernández, Hernández y Baptista, 2014). 

 

Diseño 

El presente estudio corresponde un diseño entre-sujetos, con dos factores de análisis, el 

primero es el contexto (Nuevo-Repetido) y el segundo es la edad (Adultos Jóvenes-Adultos). 

 

Sujetos  

La muestra del estudio estuvo conformada por un total de 27 sujetos, de los cuales se 

excluyeron 7 participantes debido a un bajo desempeño en la tarea aplicada. Los 20 sujetos que 

continuaron en el estudio, se encontraban en un rango de edad entre los 19 a los 43 años de edad 

(M=28.38, DE=6,85), de ambos géneros, siendo el 60% hombres y el 40% restante mujeres. De 

esta muestra se conformaron dos grupos: Grupo de adultos jóvenes (n=10) en el cual se 

encontraban participantes de 19 a 26 años de edad (M= 22.70, DE= 2.31) y Grupo de adultos 

(n=10) con edades de 27 a 43 años de edad (M=33.5, DE=5.24). Todos los participantes son 
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escolarizados y no reportan alteraciones cognitivas significativas. A continuación se dan a 

conocer los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión. 

- Sujetos sin alteraciones cognitivas. 

- Sujetos con edades entre 19 a 43 años de edad. 

- Sujetos que firmen voluntariamente el consentimiento informado. 

- Sujetos con criterio de educación media vocacional. 

 

Criterios de exclusión. 

- Presencia de alteración cognitivas.  

- Sujetos menores de 18 años de edad o mayores a 43 años. 

- Desempeño bajo en el Contextual Cueing Task. 

 

Instrumentos 

Contextual Cueing Task (Chun y Jiang, 1998). 

La Contextual Cueing Task, consiste en una prueba de búsqueda visual, la cual se basa en la 

presentación de configuraciones o pantallas conformada por 12 elementos (1 único objetivo y 11 

distractores) colocados al azar en una matriz de 8 × 6  (37,2 ° × 28,3°). Los estímulos visuales se 

presentan en un fondo gris en un monitor LCD de 21 pulgadas. Los participantes se sientan a 57 
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cm delante de la pantalla del ordenador, en la Figura 3 se puede observar un ejemplo de 

configuración.  

 

Cada ensayo consiste en la presentación de una cruz de fijación durante 500 ms en la pantalla 

(por un máximo de 6 segundos) y un intervalo entre ensayos de duración variable (IET, rango de 

500-1000 milisegundos). Dichos ensayos se encuentran divididos en 20 bloques, cada uno de 24 

ensayos entremezclados (12 repetidos y 12 nuevos). Entre cada bloque existe un  períodos de 

descanso de 10 segundos.  

 

Para la configuración repetida, el objetivo aparece en el mismo lugar dentro de una 

configuración de distractores que se mantienen a través de bloques. Para la configuración nueva, 

el objetivo aparece en el mismo lugar dentro de una configuración de distractores que se generan 

nuevamente en cada bloque. 
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Figura 3 Configuración o pantalla de la tarea Contextual Cueing 

conformada por once distractores y un blanco (ítem objetivo). 

 

Procedimiento 

Al iniciar la sesión experimental se les pidió a los participantes que firmaran un 

consentimiento informado, el cual explicaba los lineamientos generales de la investigación, 

reiterando la participación voluntaria en el estudio. Posteriormente se presentó las instrucciones 

de la tarea a realizar procediendo a la aplicación de una versión del instrumento Contextual 

Cueing Task, ejecutado en Matlab y cuya duración era de aproximadamente 35 minutos. 

 

A los sujetos se les solicitó buscar un objetivo dentro de un conjunto de elementos 

distractores; este blanco consistió en un estímulo en forma de T rotada 90º a la derecha o a la 

izquierda; mientras que los distractores eran estímulos en forma de L orientada aleatoriamente en 

una de las cuatro posiciones (0º, 90º, 180º, 270º) con un desplazamiento entre las uniones de las 

línea de 10 píxeles.  

 



 

Efecto de la edad sobre los parámetros u t σ obtenidas del ajuste de tiempos de 

reacción de una tarea de aprendizaje contextual implícito a una función exgaussiana 
24 

 

 
 

Durante la presentación del estímulo, los sujetos debían presionar una de las dos teclas ("C" o 

"M") sobre un teclado de ordenador, según la orientación del objetivo correspondiente. Después 

de un bloque de práctica, cada sujeto realizó 20 bloques de la tarea de búsqueda visual del 

objetivo. Seguido el bloque 20, se aplicó  una prueba de reconocimiento explícito para evaluar la 

evocación de las configuraciones utilizadas en los primeros 20 bloques. En esta prueba de 

reconocimiento implícito, las 12 configuraciones repetidas utilizadas en la sesión experimental y 

12 nuevas configuraciones se presentaron en orden aleatorio y los participantes debían identificar 

si cada configuración se ''repetía'' o era ''nueva”. 

 

Ajuste de TR a la función exgaussiana. 

Para el análisis de resultados, fue necesario ajustar los TR a una distribución de frecuencias 

para lo cual se usó la toolbox DISTRIB de MATLAB, por medio del siguiente argumento 

 

functionf= egfit (mu,sigma,tau,data) 

 

En la que mu, sigma, tau son valores escalares mayores a cero y data puede ser escalar, un 

vector o una matriz. La función resultante es un vector de probabilidad f que tiene el mismo 

tamaño de data.  

 

Para obtener valores paramétricos específicos dados por la FDP exgaussiana se utilizó la 

función eglike.m a través de la siguiente forma 
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logL=eglike(params,data) 

 

Siendo params los vectores mu sigma y tau y data un vector de información por el que LogL 

se computa; dados estos valores paramétricos y la información, la función resultante es la 

probabilidad menos log. 

 

Para encontrar los valores paramétricos que corresponden al criterio mínimo de probabilidad 

menos log, se requiere una búsqueda de parámetro espacial; en la actualidad se utilizan 

algoritmos de propósito general como el Método Simplex, el cual permite encontrar el mínimo 

de una función multiparamétrica que al usarlo junto con el LogL permite encontrar el parámetro 

mejor ajustado de una FDP. 
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Resultados 

Al obtener los valores de los parámetros σ, µ, τ, se procedió a realizar el análisis de datos en 

el programa SPSS. En la Tabla 2 se muestran los valores de estos parámetros de distribución, en 

función de dos factores, los cuales son: edad  (adultos jóvenes- adultos) y la condición de la tarea 

(nuevas y repetidas). A partir de estos resultados es posible afirmar que en el grupo de adultos 

jóvenes, los TR medidos por los parámetros de distribución disminuyen al presentarse contextos 

repetidos, lo que indica la presencia de un aprendizaje contextual; estos mismos resultados se 

observaron en el grupo de adultos, exceptuando el parámetro τ, en el cual se presenta un 

aumento de los TR en los contexto repetidos. 

 

Tabla 2 

 Análisis de los factores de la tarea 

 
Comparación de medias (M) y desviación estándar (DE) de los 

parámetros σ, µ, τ, en función de los factores edad y condición de la 

tarea. 
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Debido al carácter experimental del estudio y a que los datos se distribuyen en una función 

exgaussiana, se realizó un análisis de varianza ANOVA, implementando un estudio entre-sujetos 

(2x2), para comparar el efecto principal y la interacción de los factores edad y contexto sobre los 

parámetros de TR (σ, µ, τ). Los resultados muestran que el efecto principal del factor edad sobre 

los parámetros (σ, µ, τ) no fue significativa, obteniendo F(1,19)=0,662 p=0,421 para el 

parámetro σ; F(1,19)=0,139 p=0,712 en µ y F(1,19)=0,038 p=0,846 en τ. Del mismo modo, 

para el efecto principal del Contexto, el análisis de varianza arrojó los siguientes resultados 

F(1,19)=0,428 p=0,517 en σ, F(1,19)=1,003 p=0,323 en µ y  F(1,19)=0,001 p=0,970 en τ. Dado 

que p > 0,005, se establece que las diferencias para estos factores no fueron significativas, lo que 

lleva aceptar nuestra hipótesis nula, la cual postula que no existen diferencias significativas en 

los parámetros σ, µ y τ según los grupos de edad y el contexto. 
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Discusión 

El objetivo de la presente investigación consistió en determinar si existen cambios 

significativos asociados a la edad, en alguno de los parámetros σ, µ y τ obtenidos de los Tiempos 

de Reacción (TR) correspondientes a una tarea de aprendizaje contextual ajustados a una 

distribución exgaussiana por medio de la medición del aprendizaje contextual implícito, basada 

en los datos obtenidos mediante el Contextual Cueing Task y la realización de un análisis de 

varianza de los parámetros de TR en función a los grupos de edad y contexto.  

 

En relación al aprendizaje contextual, se encontró que en ambos grupos de edad hay una 

disminución en la media de los TR lo que permite afirmar que hay aprendizaje de contextos, 

siendo congruente con la investigación de Park et al. (2004), quienes evidenciaron una 

disminución en el tiempo de búsqueda al presentarse información en contextos repetidos; sin 

embargo en el grupo de adultos, se presencia un aumento en la media de TR en el parámetro τ en 

relación al contexto repetido; esta información es respaldada por el estudio de Hockley (1984), 

en el cual se obtuvo un incremento de este parámetro (τ) en una tarea de memoria. Estos 

hallazgos difieren con los resultados de Madden (1999), donde se encuentra que los procesos 

dependientes de la toma de decisiones (τ) no variaron en función al grupo de edad, no obstante, 

Spieler, Balota y Faust (1996) obtuvieron diferencias en τ en los grupos de edad al aplicar una 

prueba Stroop, afirmando a su vez que las variaciones en τ se deben a la condición verbal o no 

verbal de la tarea (Mewhort, Braun, y Heathcote, 1992). Así mismo, sobre este proceso de toma 

de decisión en el grupo de adultos se tiene que el aumento en de los TR en τ refleja un 
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incremento de la interferencia en dicho proceso cognitivo, lo que se debe a un deterioro en la 

habilidad para inhibir información conflictiva y por consiguiente, en el uso adicional de tiempo 

de procesamiento (Spierler et al., 1996). 

 

Por otro lado, el análisis de varianzas entre los grupos de edad y contexto en relación a los 

parámetros de los TR, no arrojó diferencias estadísticamente significativas dado que p > 0.005  

en ambos factores (edad-contexto), lo cual contrasta con los datos encontrados en la 

investigación de Madden (1999) en la que se evidenciaron diferencias significativas de las tres 

variables dependientes, en comparación a los grupos de edad, obteniendo una media de los TR 

(F(2, 41) = 167.16, p < 0.0001), µ (F(2, 41) = 180.73, p < 0.0001), y τ (F(2, 41) = 5.42, p < 

0.0001). 

 

Ante la diferencia en los resultados encontrados en la presente investigación se deduce que la 

explicación tentativa al hecho de que los resultados no sean significativos se debe principalmente 

a que la diferencia de los rangos de edades entre los grupos es mínima (adultos jóvenes de 19 a 

26 años, adultos de 27 a 43 años), a diferencia de los rangos usados en el estudio de Madden 

(1999), cuyos rangos eran en un grupo de 20 a 29 años y en otro de 62 a 79 años. Dado los 

resultados encontrados, se acepta la hipótesis nula, estableciéndose que los TR, medidos por los 

parámetros μ, σ, τ, no presentan diferencias significativas en relación a los grupos de edad.  
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Conclusiones 

El análisis de la distribución Exgaussiana ofrece una nueva forma de analizar los TR en la 

Conextual Cueing Task, ya que se obtienen datos más precisos y se enfatiza en la importancia de 

estudiar la información más allá de las características básicas, profundizando en el estudio de los 

diferentes parámetros de las distribuciones (Spieler et al., 1996), por esto resulta adecuado 

promover la implementación de dicho análisis en futuras investigaciones en el campo 

neurocognitivo.   

 

A partir del estudio realizado, es posible evidenciar una tendencia de aprendizaje contextual 

por medio de la manipulación de la variable independiente, que en este caso fue el contexto, lo 

cual pudo observarse a través de la disminución de la media de los TR al presentarse contextos 

repetidos. Así mismo, a pesar de que las diferencias no fueron estadísticamente significativas, se 

encontró que los TR en función de los parámetros estudiados (σ, µ, τ), varían según los grupos 

de edad, ya que en los adultos los procesos perceptuales y motores demandan mayor TR que en 

el grupo de adultos jóvenes. 

 

Se sugiere para próximas investigaciones, un incremento en el tamaño muestral y en los 

rangos de edades, con el fin de establecer diferencias estadísticamente significativas, en la 

interacción de los factores con los parámetros de TR. 
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