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Resumen En este trabajo se estudia la atención compleja o ejecutiva en función del sexo y
la diﬁcultad de una tarea de cambio atencional. Se realizó un estudio experimental mediante
un diseño complejo mixto 2 × 4 en el que participaron 48 estudiantes universitarios, quienes
ejecutaron los diferentes niveles de la tarea Complex Attention de la sección Foundations II del
software PSSCogRehab 2012 en su versión española. El análisis de los datos se realizó mediante
un análisis de varianza factorial para diseños complejos mixtos y el estadístico U de MannWhitney. Los resultados mostraron que no existe diferencia signiﬁcativa entre el rendimiento
de varones y mujeres en cuanto a aciertos. Sin embargo, los varones tienden a ser más rápidos
cuando la tarea es sencilla; la brecha entre ambos sexos deja de ser signiﬁcativa a medida
que aumenta el nivel de complejidad de la tarea. Se encontró que la diﬁcultad de la tarea
inﬂuye signiﬁcativamente en el cambio atencional, ya que a medida que el nivel de complejidad
aumenta disminuyen los aciertos y se incrementa el tiempo de respuesta en ambos sexos. Se
estimó el costo de cambio global de varones y mujeres en los diferentes niveles de diﬁcultad;
sin embargo, no se encontraron diferencias signiﬁcativas entre sexos. Estos resultados sugieren
similitudes más que diferencias entre ambos sexos, al menos en un proceso cognitivo, lo que
tiene implicaciones sociales, educativas e incluso clínicas relacionadas con la evaluación de la
atención ejecutiva y el tratamiento de trastornos atencionales.
© 2017 Universitat de Barcelona. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos
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Inﬂuence of sex and task difﬁculty on switching attention
Abstract In this paper, we study complex or executive attention based on sex and difﬁculty of
switching attention task. An experimental study was carried out using a mixed complex 2 × 4
design in which 48 students participated performing the Complex Attention task of the Spanish
version of PSSCogRehab 2012 software. Data analysis was performed using a factorial variance
analysis for mixed complex designs and the Mann-Whitney U-statistic. The results showed that
there are no signiﬁcant differences between the performance of males and females in terms
of success, however, males tend to be faster when the switching attention task is easy; the
gap between the sexes ceases to be signiﬁcant as the level of complexity of the task increases.
It was found that the difﬁculty of the task signiﬁcantly inﬂuences the process of attentional
change since as the level of complexity increases, the successes decrease and the response time
increases in both sexes. The global change costs of men and women were estimated at different levels of difﬁculty, however, no signiﬁcant differences were found between sexes. These
results suggest similarities rather than differences between the sexes, at least in a cognitive
process, which has social, educational and even clinical implications related to the evaluation
of executive attention and the treatment of attentional disorders.
© 2017 Universitat de Barcelona. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
Investigaciones en el campo de la neuropsicología han
identiﬁcado al menos tres redes o sistemas atencionales
relacionados jerárquicamente (Petersen y Posner, 2012): la
atención espacial, visual o exterior (Posner y Raichle, 1994);
la red de alerta y vigilancia, y la red anterior de control
ejecutivo, también denominada ejecutivo central (Norman
y Shallice, 1986).
El ejecutivo central es un sistema atencional dirigido por
metas cuyos componentes son la actualización, la inhibición
y los procesos de cambio y coordinación de una tarea dual
(Collette y van der Linden, 2002). Estos últimos se reﬁeren a cambios rápidos y frecuentes, de manera consciente,
del foco atencional entre distintos aspectos de un estímulo
procesado o entre varias operaciones cognitivas; este es un
aspecto importante del control ejecutivo y ha sido estudiado
mediante el paradigma de «tarea de cambio» (switching
task) en el que se debe alternar entre dos tareas diferentes
(Wickens y McCarley, 2008). Las investigaciones al respecto
han demostrado que la multitarea secuencial incrementa
el tiempo en que se ejecuta una tarea primaria, lo que se
deﬁne como coste de respuesta (Conard y Marsh, 2016).
El estudio de diferencias sexuales en procesos cognitivos ha recobrado un reciente interés, sugiriendo similitudes
entre ambos sexos en lugar de diferencias (Christakou et al.,
2009; Hyde, 2014, 2016; Voyer, Voyer y Saint-Aubin, 2017).
La inﬂuencia de tendencias a través del tiempo, los posibles
efectos del uso de esteroides sexuales, los cambios en la
evaluación de procesos cognitivos, entre otros, son factores
que amplían la necesidad de comparar el rendimiento cognitivo entre varones y mujeres (Solianik, Brazaitis y Skurvydas,
2016).
En estudios neuropsicológicos se ha reportado que las
mujeres tienen un mejor rendimiento en tareas que requieren alternancia atencional frecuente (Il’in, 2010) y muestran
una gran capacidad de ﬂexibilidad cognitiva (Sharova et al.,

2015). Por su parte, los varones adultos serían mejores
en tareas visuoespaciales y tendrían una mayor ﬂexibilidad en problemas relacionados con la rotación mental de
ﬁguras (Il’in, 2010). Weiss et al. (2006) estudiaron las diferencias sexuales en tareas verbales de cambio atencional
encontrando que en tareas de ﬂuidez fonológica las mujeres cambian más a menudo de categoría que los varones.
Lanting, Haugrud y Crossley (2009), por su parte, encontraron que las mujeres muestran una mayor facilidad para
realizar el cambio en tareas de ﬂuidez semántica que en
tareas de ﬂuidez fonológica.
En la revisión sistemática realizada por Luna, Marino,
Macbeth y Torres (2016) sobre diferencias sexuales en las
redes atencionales, se encontró respecto a la red anterior
de control atencional una investigación sobre monitorización de conﬂictos que reporta rendimiento diferencial entre
varones y mujeres (Clayson, Clawson y Larson, 2011). En
este trabajo se utilizó un paradigma Eriksen de ﬂancos y
se relacionó el rendimiento en la tarea con la actividad
eléctrica cerebral mediante potenciales relacionados con
eventos (PRE). A nivel conductual se encontró que las mujeres responden de forma más lenta, con mayor cantidad de
errores, y muestran una amplitud menor del potencial N2
en ensayos incongruentes. Kuptsova, Ivanova, Petrushevsky,
Fedina y Zhavoronkova (2015) incluyen la técnica de imagen
por resonancia magnética funcional y la exploración neuropsicológica, encontrando que los varones tardaron más
tiempo en realizar tareas de cambio atencional y búsqueda
de estímulos.
La atención compleja o ejecutiva en función del sexo
no ha sido caracterizada suﬁcientemente (Kuptsova et al.,
2015; Luna et al., 2016) y los resultados de las investigaciones disponibles son controversiales. Este es un campo de
estudio con aplicaciones importantes en el ámbito social y
clínico, principalmente en la comprensión de la expresión
fenotípica diferencial de trastornos en los que se compromete el componente ejecutivo de la atención, por ejemplo,
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el trastorno por déﬁcit de atención e hiperactividad (Riley
et al., 2016), lo que repercute en los procesos de evaluación e intervención de trastornos atencionales, y en el
ámbito educativo (McVay y Kane, 2012; Nevid, 2011). En este
artículo se estudian las diferencias sexuales en un componente del control ejecutivo, la habilidad para alternar entre
tareas.

Método
Se realizó un estudio experimental mediante un diseño complejo mixto 2 × 4. En el experimento se trabajó con dos
variables independientes: una atributiva o asignada (el sexo
del participante) y otra activa o manipulada (diﬁcultad de
la tarea). Para la variable sexo se utilizó un diseño intersujeto y asumió dos niveles: varón y mujer. La variable
diﬁcultad de la tarea se manipuló mediante un diseño incompleto de medidas repetidas (intrasujeto) en el que se trabajó
con todos los ordenamientos posibles (4! = 24). Esta variable
asumió cuatro niveles o condiciones: nivel 1 (bajo), nivel 2
(medio-bajo), nivel 3 (medio) y nivel 4 (alto). Se realizaron
24 ensayos para cada condición tanto para varones como
para mujeres. La presentación de las condiciones fue aleatorizada para cada sujeto.

Instrumentos
Se utilizó la tarea Complex attention [even/odd task] de la
sección Foundations II de la versión en español del Software
PSSCogRehab 2012 (Bracy, 2012); esta es una tarea de cambio atencional (switching task) en la que se requiere realizar
ejercicios de aritmética mental que la mayoría de la gente
usa en su vida cotidiana. A lo largo de los diferentes niveles de diﬁcultad se puede presentar una condición pura en
la que los participantes deben realizar una misma operación
aritmética (sumar un número natural) y una condición mixta
en la que los participantes deben alternar entre ambas operaciones de suma y resta. Se registra la cantidad de aciertos
y errores, así como el tiempo de reacción en milisegundos
para los aciertos. La ﬁgura 1 provee ejemplos de los estímulos y condiciones. Los niveles de diﬁcultad de la tarea se
describen de la siguiente manera:
• Nivel 1 (bajo). El participante no tiene que realizar
operación aritmética alguna, solo decidir si el número que
se muestra en pantalla es par o impar.
• Nivel 2 (medio-bajo). El participante debe sumar dos
números enteros y decidir si el número resultante es par o
impar.
• Nivel 3 (medio). El participante debe sumar tres números enteros y decidir si el número resultante es par o impar.
• Nivel 4 (alto). El participante debe sumar dos números
enteros y restar uno, respectivamente, y decidir si el número
resultante es par o impar.

Participantes
En el estudio participaron 48 sujetos: 24 mujeres
(Medad = 19,7, DT = 1,82) y 24 varones (Medad = 19,8, DT = 1,70)
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Participaron voluntariamente, de manera anónima y sin retribución
alguna. Podían retirarse del estudio en cualquier momento si
lo consideraban necesario. Todos los sujetos eran mayores
de 18 años, diestros, carecían de deﬁciencias visuales y/o
auditivas no controladas, su lengua nativa era el español y no
tenían antecedentes de patología neurológica, psiquiátrica
o endocrina.

Procedimiento
El comité de investigaciones de la Universidad Tecnológica
de Bolívar aprobó este estudio. Todos los sujetos participaron voluntariamente y ﬁrmaron un consentimiento informado. Para la realización del experimento se manipuló la
variable diﬁcultad de la tarea mediante un diseño de medidas repetidas incompleto. Al ser cuatro los niveles de diﬁcultad (4!), fueron 24 todos los ordenamientos posibles de
las condiciones experimentales. Se asignó aleatoriamente a
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los participantes a los distintos ordenamientos, un varón y
una mujer por cada ordenamiento posible.
La administración de la tarea se realizó en el área de
neurociencias del laboratorio de psicología de la Universidad
Tecnológica de Bolívar. A cada participante se le pedía leer
en la pantalla del ordenador las instrucciones del ejercicio
seguidas de la explicación del experimentador. Este procedimiento se realizó para cada uno de los niveles de diﬁcultad
por participante. Se registraron los aciertos, los errores y
el tiempo de reacción de aciertos de cada participante a
lo largo de las diferentes condiciones. En ningún caso los
errores estuvieron asociados a omisión de respuesta.

Análisis de datos
Se realizó un análisis de varianza factorial (ANOVA) para
diseños complejos mixtos utilizando el software Statistical
Package for the Social Sciences SPSS versión 23, todos los
análisis estadísticos se realizaron utilizando un ␣ = 0,05. Se
analizó la inﬂuencia de las variables sexo y diﬁcultad de la
tarea en el número de aciertos, errores y tiempo de reacción de aciertos de los participantes. Adicionalmente, se
calcularon las diferencias en el rendimiento entre los niveles 1-2, 2-3, y 3-4, y posteriormente se estudió si existen
diferencias signiﬁcativas entre varones y mujeres mediante
el estadístico U de Mann-Whitney.

Resultados
En la tabla 1 se resume el rendimiento promedio de los
participantes en la tarea de atención compleja estimado
mediante número de aciertos, errores y tiempo de reacción
de aciertos. Ambos grupos, varones y mujeres, mostraron
un desempeño por encima del 90% en el número de aciertos;

Tabla 1
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solo en el nivel 4 las mujeres mostraron un desempeño
inferior al 90%.
Cada medida dependiente fue analizada mediante un
análisis factorial ANOVA para diseños complejos mixtos
incluyendo el factor intersujetos «sexo» (mujer-varón) y
el factor intrasujetos «diﬁcultad de la tarea» (niveles 1,
2, 3 y 4). La prueba de esfericidad de Mauchly se aplicó
a cada análisis. Cada vez que se detectaba una desviación signiﬁcativa del supuesto de esfericidad se aplicaba el
ajuste de Greenhouse-Geisser para los grados de libertad
en las pruebas de signiﬁcación promediadas. Se realizaron
comparaciones por pares para los efectos principales y de
interacción, de las variables sexo y diﬁcultad de la tarea
mediante análisis post hoc realizados utilizando el ajuste de
Bonferroni para mantener un nivel alfa global igual a 0,05.
El análisis de los datos indica que no existe efecto principal signiﬁcativo del factor sexo en el número de aciertos
y errores F(1,46) = 0,705, p = 0,410, Áp 2 = 0,15; sin embargo,
existe un efecto principal signiﬁcativo del factor Diﬁcultad
F(2,7, 122) = 13, p = 0,000, Áp 2 = 0,22. En las pruebas post hoc
con el ajuste de Bonferroni para las comparaciones múltiples se encontró que existen diferencias estadísticamente
signiﬁcativas en el número de aciertos y errores según la diﬁcultad de las tareas (independiente del hecho de ser varón o
mujer) (p < 0,05), encontrándose que a medida que aumenta
el nivel de diﬁcultad disminuye el desempeño, y que el
número de aciertos promedio en el nivel alto (Ma = 13,3,
DT = 1,5) es inferior en comparación con los niveles previos (Mb = 14,5, DT = 0,97, Mmb = 14,4, DT = 0,79, Mm = 14,1,
DT = 1,2). No se encontró interacción signiﬁcativa de los
factores Sexo × Diﬁcultad en el rendimiento cognitivo en
tareas de atención compleja estimado mediante el número
de aciertos y errores F(2,7, 122) = 0,473, p = 0,678, Á2 = 0,10.
Existe un efecto principal signiﬁcativo del factor Sexo
sobre el tiempo de reacción de aciertos F(1,46) = 4.449,
p = 0,040, Áp 2 = 0,088. En las pruebas post hoc con el ajuste

Rendimiento medio de los participantes en la tarea de cambio atencional
Varones

Mujeres

Media

DT

Media

DT

Nivel bajo
Número de aciertos
Tiempo de reacción aciertos (ms)
Número de errores

14,5
1.069,46
0,50

1,142
285,17
1,142

14,5
1.289,71
0,50

0,780
405,91
0,780

Nivel medio-bajo
Número de aciertos
Tiempo de reacción aciertos (ms)
Número de errores

14,46
1.926,83
0,54

0,721
634,42
0,721

14,42
2.201,75
0,58

0,881
698,09
0,881

Nivel medio
Número de aciertos
Tiempo de reacción aciertos (ms)
Número de errores

14,21
3.328,87
0,79

0,932
996,68
0,932

14,0
3.939,54
1

1,445
1.212,98
1,445

Nivel alto
Número de aciertos
Tiempo de reacción aciertos (ms)
Número de errores

13,54
4.365,50
1,46

1,062
1.475,68
1,062

13,08
5.317,62
1,92

1,886
2.297,73
1,886

DT: desviación típica.
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Costos de respuesta de los participantes

TR 1-2
A 1-2
TR 2-3
A 2-3
CostoTR 3-4
CostoA 3-4

Grupo

Media

DT

U de Mann-Whitney

Sig.

Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer
Varón
Mujer

−857,37
−91,04
0,04
0,08
−1.402,04
−1.737,79
0,25
0,41
−1.036,62
−1.378,08
0,67
0,92

585,98
691,87
1,39
1,17
809,14
876,78
1,22
1,28
841,35
1.799,46
1,43
1,81

264,000

0,621

281,500

0,888

219,000

0,155

276,000

0,797

242,000

0,343

250,000

0,423

A: aciertos ; DT: desviación típica; TR: tiempo de reacción.

de Bonferroni para las comparaciones múltiples se encontró que existen diferencias signiﬁcativas (p = 0,040) entre
varones y mujeres en velocidad de respuesta en la tarea de
atención compleja (independiente del nivel de diﬁcultad
de la misma), encontrándose que los varones (M = 2.672,7,
SE = 172,5) suelen responder en promedio más rápidamente
que las mujeres (M = 3.187,2, SE = 172,5) cuando aciertan.
Si se considera también la diﬁcultad de la tarea, la diferencia entre varones (M = 1.069,458, SE = 71,6) y mujeres
(M = 1.289,708, SE = 71,6) en el tiempo de reacción de aciertos es signiﬁcativa (p < 0,05) cuando la prueba tiene un nivel
de complejidad bajo, pero no en tareas con mayor diﬁcultad.
Se encontró también un efecto principal signiﬁcativo del
factor Diﬁcultad sobre el tiempo de reacción de aciertos
F(1,6, 74) = 142,98, p = 0,000, Áp 2 = 0,76, con diferencias signiﬁcativas en la velocidad de respuesta entre todos los
niveles, observándose que a medida que aumenta el nivel de
diﬁcultad se incrementa el tiempo de respuesta en ambos
sexos.
No se encontró interacción signiﬁcativa de los factores
Sexo × Diﬁcultad en el rendimiento estimado mediante el
tiempo de reacción de aciertos de los participantes F(1,6,
74) = 1,547, p = 0,222, Áp 2 = 0,033.
Existe diferencia en el rendimiento de los participantes
entre los niveles 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. A medida que aumenta
la demanda cognitiva de la tarea se incrementa el tiempo
de respuesta y disminuye el número de aciertos (tabla 2).
En el caso de los niveles 3 y 4 se observa costo de respuesta;
sin embargo, al comparar los costos asociados a tiempo de
reacción y número de aciertos de varones y mujeres, no
se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas
(p > 0,05).

Discusión
Estudiamos la inﬂuencia del sexo y la diﬁcultad de la tarea
en el cambio atencional como proceso de control ejecutivo. Se encontró que no existe interacción signiﬁcativa de
las variables Sexo × Diﬁcultad. Varones y mujeres tienen
un desempeño similar en cuanto a número de aciertos y
errores en este tipo de tareas, y los costos de respuesta
no diﬁeren signiﬁcativamente entre grupos. Lo anterior se

corresponde con lo reportado en algunos estudios previos
(Caffarra, Vezzadini, Dieci, Zonato y Venneri, 2004; Christakou et al., 2009; Crone, Donohue, Honomichl, Wendelken y
Bunge, 2006; Daniel, Pelotte y Lewis, 2000; De Luca et al.,
2003; Laeng, Lag y Brennen, 2005; MacLeod, 1991; Marsh
et al., 2006; Peterson et al., 2002; Van der Elst, van Boxtel,
van Breukelen y Jolles, 2008; Van der Elst, van Boxtel, van
Breukelen y Jolles, 2006) y apoya la hipótesis de similitud
entre géneros (Hyde, 2005, 2014, 2016; Zell, Krizan y Teeter,
2015).
Ahora bien, se encontraron diferencias signiﬁcativas en
función del sexo cuando la variable a considerar es el tiempo
de reacción. Si bien varones y mujeres tienen un rendimiento similar en cuanto a aciertos, los varones suelen tener
tiempos de respuesta menores que las mujeres. Los estudios en los que se examina el efecto del sexo en el tiempo
de reacción en tareas que requieren atención ejecutiva
han mostrado resultados contradictorios. Se ha reportado
superioridad tanto de varones como de mujeres (Clayson
et al., 2011; Luna et al., 2016), por lo que autores como
Lahtela, Niemi y Kuusela (1985) han sugerido que las discrepancias entre estudios pueden ser explicadas por el tipo
de tarea utilizada en los experimentos. Las mujeres mostrarían superioridad cuando los estímulos son de tipo verbal con
un componente semántico, en tanto que los varones serían
superiores cuando se presentan estímulos visuales (Halpern
et al., 2007).
La tarea de atención ejecutiva utilizada en este estudio
requiere la solución de problemas de aritmética mental e
involucra la memoria de trabajo, entendida como un sistema
basado en la atención (Clearman, Klinger y Szűcs, 2017).
La memoria de trabajo participa principalmente durante
la codiﬁcación del problema (e.g. visualmente, fonológicamente) y en el mantenimiento para el futuro procesamiento
(e.g. visualizado en una pizarra mental o ensayado como elementos fonológicos). Los problemas pueden ser presentados
mediante el uso de códigos fonológicos (e.g. números hablados, palabras numéricas visuales) o visuales (e.g. números
arábigos), pudiendo inﬂuenciar la modalidad de presentación la codiﬁcación y selectividad de los subsistemas de la
memoria de trabajo en la aritmética mental (DeStefano y
LeFevre, 2004). En este experimento se utilizó un formato
de presentación visual, números arábigos; la información
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presentada en la modalidad visual tiene una mayor demanda
en el bucle visuoespacial de la memoria de trabajo
(Clearman et al., 2017; Logie, Gilhooly y Wynn, 1994), lo que
puede representar una ventaja para los varones en este estudio. Autores como Blough y Slavin (1987) han aﬁrmado que
en la realización de tareas que requieren la visualización de
la información las mujeres utilizan incluso estrategias verbales de solución de problemas para abordarlas, en tanto que
los varones utilizan estrategias visuoespaciales de solución
de problemas las cuales son más rápidas.
La diferencia entre varones y mujeres en tiempo de reacción se observó principalmente cuando la tarea tiene un bajo
nivel de diﬁcultad. La brecha entre ambos sexos deja de ser
signiﬁcativa a medida que aumenta el nivel de complejidad
de la prueba. Este hallazgo es similar al reportado por Tun
y Lachman (2008), quienes al estudiar el efecto del sexo en
tareas que implican cambio atencional y control inhibitorio
encontraron que el incremento en la diﬁcultad de la tarea
se asoció con un aumento en el tiempo de respuesta de las
mujeres.
La variable diﬁcultad de la tarea mostró tener una
inﬂuencia signiﬁcativa en el cambio atencional: a medida
que aumenta el nivel de diﬁcultad disminuyen los aciertos
y se incrementa el tiempo de respuesta en ambos sexos.
Se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas
en el número de aciertos y errores (independientemente
de si se es varón o mujer), lo que indica que a medida
que aumenta la diﬁcultad disminuye el desempeño, con un
menor número de aciertos en el nivel 4 en relación con los
niveles previos. El desempeño de los participantes sugiere
un costo de cambio global evidenciado en las variaciones del
tiempo de reacción de los participantes entre los niveles 3 y
4, con una mayor demanda de control ejecutivo de un nivel
a otro (Hodgetts, Vachon y Tremblay, 2014; Wasylyshyn, Verhaeghen y Sliwinski, 2011). Sin embargo, no se encontraron
diferencias signiﬁcativas entre sexos.
En conclusión, este estudio muestra que varones y mujeres tienen un desempeño similar en tareas de cambio
atencional en términos de aciertos y errores. Sin embargo,
en lo que respecta a la velocidad de respuesta, los varones
suelen responder con mayor rapidez que las mujeres. Estas
diferencias tienden a desaparecer a medida que aumenta
la complejidad de la tarea. Existe costo de cambio global
con una disminución en el número de aciertos y aumento de
tiempos de reacción tanto para varones como para mujeres a
medida que aumenta la demanda de la tarea atencional. Sin
embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente
signiﬁcativas en función del sexo. Estos resultados sugieren
similitudes más que diferencias entre ambos sexos, al menos
en el componente de cambio de la atención ejecutiva, lo que
tiene implicaciones sociales, educativas y clínicas. A nivel
social, el estudio refuerza la idea de igualdad de varones y
mujeres, y por tanto el derecho de la mujer a tener igualdad de oportunidades laborales, educativas, etc. A nivel
educativo, repercute en los procesos de enseñanza, ya que
la atención ejecutiva está involucrada en el aprendizaje
escolar y en la intervención psicoeducativa. Finalmente, en
el ámbito clínico es relevante en los procesos de evaluación de la atención ejecutiva y tratamiento de trastornos
atencionales.
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En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, se señala
la conveniencia de ampliar el tamaño muestral, aunque se
resalta que el diseño utilizado por los autores (medidas
repetidas incompleto) es muy sensible y permite realizar
un experimento de manera efectiva y eﬁciente cuando se
dispone de pocos participantes (Shaughnessy, Zechmeister,
Martínez y Ericka, 2007). Otra limitación es el tipo de tarea
empleada, lo que incluye la modalidad de presentación de
los estímulos; en futuras investigaciones se puede incluir
el uso de códigos tanto fonológicos como visuales para
controlar los posibles efectos de su uso diferencial en el
rendimiento cognitivo. De igual manera, se pueden incluir
aspectos adicionales a estudiar el paradigma de cambio
atencional como el costo de cambio local, e incluir variables de interés como la edad, la escolaridad y otros procesos
ejecutivos.
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