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Resumen  

La capacidad de memoria de trabajo (MdT) se refiere a las diferencias individuales 

(Wilhelm,  Hildebrandt & Oberauer, 2013) en la cantidad máxima de representaciones 

mentales que una persona puede mantener y manipular simultáneamente durante el 

desempeño de una tarea (Rodríguez,  Sibaja & Fornaguera, 2014, Engle, 2002).  

El objetivo de este trabajo fue examinar tres diferentes teorías que aporten evidencias de 

validez de constructo de la tarea de Sternberg para niños y niñas de edad escolar en la zona 

de San José y de San Ramón de Alajuela. La muestra estuvo compuesta por 114 estudiantes 

escolares, entre los 7 y 13 años, 59 mujeres con una media de edad de 9.95 años (DE=1.36) 

y 55 hombres con una media de edad de 10.07 años (DE= 1.29). Se realizó un Análisis 

Factorial Confirmatorio (CFA, por sus siglas en inglés) de cada una de las tres hipótesis 

respecto a cómo se encuentra organizada la MdT y se incluye la tarea Sternberg en estos tres 

modelos. El modelo 1 incluyó como variables latentes la MdT y la memoria a corto plazo. 

En este modelo la tarea Sternberg se encuentra dentro de la variable latente MdT. El modelo 

2 incluyó solamente control atencional, por lo tanto en esta misma variable se encuentra la 

tarea Sternberg. El modelo 3 incluyó Control atencional y un Factor viso-espacial, y la tarea 

Sternberg cargó a ambas variables latentes. Los resultados de este trabajo indican que el 

modelo 3 es el que mejor se ajusta a los datos. Así pues, los hallazgos del presente estudio 

arrojan evidencias de validez de la tarea Sternberg como un indicador de capacidad de 

memoria de trabajo viso-espacial 

 

Palabras clave: Sternberg, Memoria de trabajo, Memoria de trabajo viso-espacial, Control 

Atencional,  Análisis factorial confirmatorio. 



6 

 

Índice General 

1. Introducción .............................................................................................................. 11 

2. Marco de Referencia ................................................................................................. 14 

2.1. Antecedentes .............................................................................................................. 14 

2.1.2. Modelo de Baddeley. ...................................................................................... 14 

2.1.3. Modelo de Engle y Kane. ............................................................................... 17 

2.1.4. Modelo de Cowan. .......................................................................................... 20 

2.1.1. Memoria de trabajo viso-espacial. .................................................................. 22 

2.1.6. Medición de la Memoria de Trabajo. ............................................................. 24 

2.2. Marco Conceptual ...................................................................................................... 27 

2.2.1. Tareas Sternberg. ............................................................................................ 27 

2.2.2. Validez de constructo. .................................................................................... 35 

2.2.3. Análisis Factorial Confirmatorio. ................................................................... 37 

Especificación del modelo ............................................................................................. 39 

Identificación del modelo .............................................................................................. 40 

Estimación de los parámetros del modelo ..................................................................... 42 

Evaluación del ajuste del modelo .................................................................................. 43 

Reespecificación del modelo y comparación de modelos anidados .............................. 45 

3. Planteamiento del Problema de Investigación. ......................................................... 46 

4. Hipótesis ................................................................................................................... 46 

Modelo 1 ................................................................................................................................ 47 

Hipótesis Modelo 1. .................................................................................................. 47 

Modelo 2 ................................................................................................................................ 48 

Hipótesis Modelo 2. .................................................................................................. 49 

Modelo 3 ................................................................................................................................ 50 

Hipótesis Modelo 3 ................................................................................................... 50 

5. Objetivos ................................................................................................................... 51 

Objetivo General: .................................................................................................................. 51 

Objetivos Específicos. .............................................................................................. 51 

6. Metodología .............................................................................................................. 52 

6.1. Estrategia metodológica ............................................................................................ 52 

6.2. Participantes............................................................................................................... 53 



7 

 

6.3. Instrumentos .............................................................................................................. 55 

6.3.1. Tareas de Memoria de Corto Plazo (MCP). ................................................... 55 

Recuerdo de Dígitos hacia adelante............................................................................... 55 

Recuerdo de no palabras. ............................................................................................... 56 

Memoria de Puntos. ....................................................................................................... 57 

6.3.2. Tareas de memoria de trabajo (MdT). ............................................................ 58 

Recuerdo de Dígitos hacia atrás. ................................................................................... 58 

Matriz de Puntos. ........................................................................................................... 59 

Tarea de Simetría. .......................................................................................................... 61 

Tarea Sternberg. ............................................................................................................. 63 

6.4. Procedimiento experimental ...................................................................................... 66 

6.5. Protección de los sujetos y manejo de datos.............................................................. 66 

7. Análisis de los datos. ................................................................................................ 67 

7.1. Preparación de los datos ............................................................................................ 67 

7.2. Resultados .................................................................................................................. 70 

Estadísticos descriptivos. .......................................................................................... 71 

Análisis factorial confirmatorio. ............................................................................... 76 

8. Discusión .................................................................................................................. 83 

9. Conclusiones ............................................................................................................. 86 

10. Limitaciones ............................................................................................................. 87 

11. Recomendaciones ..................................................................................................... 87 

12. Referencias bibliográficas ........................................................................................ 88 

13. Anexos .................................................................................................................... 105 

13.1. Anexo A. Tablas de correlaciones ........................................................................... 105 

13.2. Anexo B. Consentimiento Informado ...................................................................... 109 

13.3. Anexo C. Ejemplos de las Instrucciones de las tareas ............................................. 112 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Modelo Multicomponente de Baddeley .................................................................... 17 

Figura 2. Modelo de medida del sistema de MdT de Engle y Kane ........................................ 19 

Figura 3. Modelo teórico de Cowan ......................................................................................... 21 

Figura 4. Hipótesis Modelo 1 ................................................................................................... 48 

Figura 5. Hipótesis Modelo 2 ................................................................................................... 49 

Figura 6. Hipótesis Modelo 3 ................................................................................................... 51 

Figura 7. Ejemplo de la tarea Memoria de puntos .................................................................... 58 

Figura 8. Ejemplo de la tarea Matriz de puntos ........................................................................ 61 

Figura 9. Ejemplo de la tarea de Simetría  ............................................................................... 63 

Figura 10. Ejemplo de la tarea Sternberg ................................................................................. 65 

Figura 11. Histogramas y función de densidad ........................................................................ 74 

Figura 12. Modelo 1 de Memoria de trabajo y Memoria corto plazo ...................................... 78 

Figura 13.  Modelo 2 de Control atencional ............................................................................. 79 

Figura 14.  Modelo 3 de Control atencional y Factor viso-espacial ......................................... 80 

Figura C3. Ejemplo del protocolo de la Tarea Dígitos Atrás ................................................. 113 

Figura C4. Instrucciones de tarea Sternberg .......................................................................... 113 

Figura C5. Ejemplo caja de respuestas Sternberg .................................................................. 113 

 

 
 

 

  



9 

 

 

Índice de Tablas 

 

 

 

Tabla 1. Índices de bondad de ajuste del modelo ...................................................................... 52 

Tabla 2. Total de participantes por rango de edad ................................................................... 53 

Tabla 3. Criterio de inclusión de acuerdo a desempeño en tarea secundaria .......................... 69 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos por rango de edad ............................................................... 71 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos por escuela .......................................................................... 72 

Tabla 7. Descriptivos Generales y Prueba de normalidad Shapiro-Wilk ................................. 73 

Tabla 8. Correlaciones entre las variables manifiestas y consistencia interna ........................ 76 

Tabla 9. Índices de ajuste entre los Modelos 1, 2 y 3. ............................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

Índice de Abreviaturas 

 

 

UCR Universidad de Costa Rica  

MdT Memoria de Trabajo 

MCP Memoria de Corto Plazo 

CST Tareas complejas de Span de la 

memoria de trabajo 

TS Tarea Secundaria 

SEM Modelo de ecuaciones estructurales 

CFA Análisis factorial confirmatorio 

RMSEA Root mean square error of 

approximation 

CFI Comparative fit index 

TLI Tucker-Lewis index 

AIC Akaike information criteria 

BIC Bayesian information criteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

1. Introducción 

La memoria de trabajo (MdT) es la capacidad de mantener información disponible para 

realizar un procesamiento cognitivo necesario en la ejecución de tareas cognitivas complejas 

(Barrouillet, Portrat & Camos, 2011; Cowan, 2014; Ecker, Lewandowsky, Oberauer & Chee, 

2010).  

La capacidad de MdT se refiere a las diferencias individuales (Wilhelm,  Hildebrandt 

& Oberauer, 2013) en la cantidad máxima promedio de representaciones mentales que una 

persona puede mantener y manipular simultáneamente en el desempeño de una tarea (Engle, 

2002; Rodríguez-Villagra, Sibaja-Molina & Fornaguera, 2014). Esta es descrita como una 

capacidad limitada, que según Cowan (2010) puede variar de 3 a 5 representaciones o ítems 

de información (en adultos jóvenes) y que se encuentra asociada a otras funciones cognitivas 

(Mate, 2010). 

 Algunos autores coinciden en la importancia de la MdT en procesos de aprendizaje 

(López, 2011) tales como el desempeño escolar en matemáticas (López, 2013), la adquisición 

de una segunda lengua y en la realización cotidiana de tareas simultáneas (Osle, 2012), como 

por ejemplo, al reorganizar mentalmente los muebles en la sala para crear espacio para un 

mueble nuevo o comparar y contrastar las características de diferentes apartamentos para 

decidir cuál alquilar (Miyake & Shah, 1999). 

El presente trabajo se realizó en el área de Desarrollo Cognitivo del Centro de 

Investigación en Neurociencias (CIN). Esta área de investigación se ha orientado al estudio 

de la socio cognición, la neuroeducación (Sibaja-Molina, Hernández –Jiménez, Mora-

Gallegos, Rojas-Carvajal & Fornaguera-Trías, 2012), y actualmente se enfoca en el estudio 

de los factores que limitan la capacidad de memoria de trabajo y su relación con otros 
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procesos cognitivos. Es dentro de este marco, que se desarrolla la tesis, del proyecto de 

investigación “837- B5-347 Desarrollo de un protocolo para la medición del voltaje de la 

frecuencia theta en la corteza frontomedial durante la ejecución de una tarea de memoria de 

trabajo”, cuya investigadora principal es la Lic. Johanna Gabriela Sibaja Molina y como 

investigadores colaboradores al Dr. Jaime Fornaguera Trías, Lic. Tracy Lorraine Sánchez 

Pacheco y al Dr. Odir Antonio Rodríguez Villagra. 

Para este proyecto, se realizaron modificaciones a un grupo de tareas de MdT viso-

espacial (i.e. Matriz de Puntos, Sternberg, Simetría) y a tareas de medición de la Memoria a 

Corto Plazo (i.e., MCP; Memoria de puntos, No palabras), con el fin de que todas se 

ejecutaran de forma automática en una computadora y que estuvieran basadas en criterios 

que se reportan en la literatura.  

Las tareas más ampliamente utilizadas en la mayoría de estudios de MdT han sido las 

tareas complejas de amplitud (CSTs, por sus siglas en inglés; Conway, Kane, Bunting, 

Hambrick, Wilhelm & Engle, 2005) que requieren que los participantes mantengan un 

elemento en la memoria a la vez que desempeñan una tarea secundaria (TS) como: lectura o 

escucha de frases, resolver problemas aritméticos, o juzgar la simetría de patrones espaciales 

(Miyake, Friedman, Rettinger, Shah & Hegarty, 2001). Las tareas Matriz de puntos y 

Simetría vienen a corresponder con el tipo de tarea CST, mientras que las tareas Memoria de 

puntos y No palabras suelen ser clasificadas como indicadores de MCP. Sin embargo, 

Sternberg difiere de todas las anteriores por las siguientes razones: 

Primero, es una tarea que se ha utilizado para la medición tanto de MCP como de 

MdT (Jensen, et al., 2002; Tesche & Karhu, 2000). 

Segundo, no es una tarea tipo CST, ya que no posee explícitamente una TS, sino que 

se responde a una sola instrucción. Esta requiere el mantenimiento de una serie de estímulos 
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visuales, y finalmente, responder en qué orden se encontraba un estímulo prueba dentro de 

la serie; o responder si este no se encontraba presente (Roberts et al., 2013; Lenartowicz et 

al., 2014). 

Tercero,  Sternberg se utiliza con más frecuencia en estudios de correlatos eléctricos 

y neurales relacionados con la MdT; utilizado especialmente para análisis de diferentes ondas 

eléctricas mediante EEG (Leroy, 2010; Mu, et. al., 2005; Oberauer, 2001; Raghavachari, et 

al., 2006; Sauseng, Griesmayr, & Klimesch, 2010; Tesche & Karhu, 2000).  

Cuarto, es una de las tareas que se le ha realizado más variaciones reportadas en la 

literatura, tales como: tipo y cantidad de estímulos, tiempos de presentación de los estímulos, 

cantidad de ensayos y diferencias en la instrucción relacionadas con la respuesta  que se 

requiere al presentarse el estímulo prueba. Algunas de las variantes en la instrucción son: 

indicar el orden de presentación de estímulo, indicar la localización, o responder si estaba 

presente o no en el conjunto de estímulos (Vergauwe & Cowan, 2014). Estas variaciones 

responden al proceso cognitivo o correlato neural y eléctrico, que se requiere determinar con 

la ejecución de la tarea. 

Quinto, no se ha encontrado estudios que reporten evidencias de validez factorial del 

instrumento, ni que reporten su relación con otras tareas CST o con tareas de MCP, ni con 

alguno de los constructos de MdT o MCP. 

 Es por lo anterior, que es importante examinar si a pesar de los cambios realizados a la 

tarea (tipo de estímulos, cantidad de ensayos, tiempo de respuesta) se encuentra evidencias 

de su validez factorial. Así pues, es necesario el proceso de búsqueda de evidencias de validez, 

ya que viene a significar para la investigación cognitiva en el país, el tener a disposición un 

instrumento con las características apropiadas para ser utilizado en la evaluación con EEG.  
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Este trabajo busca, que el proyecto cuente con una tarea validada para la medición del 

voltaje de la frecuencia theta en la corteza frontomedial asociada a MdT. Además, permite 

continuar con la investigación sobre estructura de la MdT, la validez factorial de otros 

instrumentos de medición de la MdT y la investigación sobre el sustrato neurobiológico 

implicado en este proceso cognitivo en población escolar costarricense.   

A continuación, se presentan los antecedentes y marco conceptual que proporcionan el 

marco de referencia. Seguido, el planteamiento del problema de investigación con los 

objetivos e hipótesis. Finalmente, en el apartado de la metodología se especificará el tipo de 

estudio y diseño metodológico, la muestra, las técnicas e instrumentos, procedimientos, tipos 

de análisis, resultados y discusión. Además, habrá apartados definidos para las referencias y 

anexos del estudio. 

 

2. Marco de Referencia 

2.1.Antecedentes  

A nivel internacional existe amplia investigación alrededor de la MdT. Es indispensable 

mencionar aquellos estudios que han marcado el desarrollo de los principales modelos 

teóricos sobre MdT. En este apartado se mencionan tres de esos modelos que presentan 

diversas perspectivas sobre la estructura de la MdT. Posteriormente, se señalan estudios 

relacionados con la MdT viso-espacial y se mencionan algunos instrumentos utilizados en la 

literatura para la medición de la MdT. 

 

2.1.2. Modelo de Baddeley.  

El modelo de Baddeley y Hitch (1974) es uno de los más conocidos e influyentes en el 

ámbito de la investigación. Este modelo toma como referencia varios estudios. Entre estos el 
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de Atkinson y Shiffrin (1971 citado en Baddeley & Hitch, 1974) que consideraban la MCP 

como un sistema activo de control ejecutivo, asignado frecuentemente como una memoria 

operativa. La falta de evidencia empírica de este punto de vista proporcionó un marco teórico 

para cuestionar el papel de la MCP. Dando paso a este modelo que conceptualiza y describe 

la memoria como un sistema de almacenamiento. 

En específico, se describe la MCP como el almacenamiento temporal de pequeñas 

cantidades de material durante breves períodos de tiempo (Baddeley, 2010); y a la MdT como 

un sistema de capacidad limitada necesario para almacenar y manipular información, además 

de transferirla al sistema permanente de memoria a largo plazo (Baddeley & Hitch, 1974; 

Mate, 2010; Bermeosolo, 2012; López, 2013).  

Esta propuesta permite ampliar el constructo de MdT, pasando de un sistema unitario a 

un sistema con múltiples componentes (Figura 1): a) ejecutivo central, b) bucle fonológico, 

c) agenda viso-espacial y d) posteriormente se añadió el búfer episódico (Baddeley 1983, 

2000, 2002). Estos componentes se dieron a conocer a partir de estudios experimentales, con 

evaluación mediante tareas de amplitud verbal y espacial, y a partir de evidencia 

neuropsicológica a través de estudios con pacientes con enfermedades neurológicas 

(Baddeley 1983, 2000, 2002; Mate, 2010). 

Según lo define Baddeley (1983, 2000, 2002) los componentes del modelo multimodal 

cumplen funciones determinadas: 

- El ejecutivo central: Es el responsable de coordinar y dirigir los dos subsistemas 

subsidiarios esclavos (bucle fonológico y agenda viso-espacial). Asume una función 

como un sistema limitado atencional capaz de seleccionar y controlar otros procesos 

y estrategias cognitivas. Representando este componente uno de los sistemas más 

complejos de delimitar, analizar o conceptualizar. 
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- Bucle fonológico: encargado de dos componentes específicos que son la entrada de 

almacenamiento de la información verbal y el proceso de repaso articulatorio, 

incluyendo el discurso subvocal o habla interna. 

- Agenda viso-espacial: encargado de codificar y almacenar las imágenes o 

información viso-espacial, jugando un papel importante en la orientación viso-

espacial y la solución de problemas viso-espaciales. 

- Búfer episódico: ocupa un rol como sistema limitado de almacenamiento de la 

información en un código multimodal, provee un interfaz temporal entre los sistemas 

subsidiarios esclavos y la memoria a largo plazo; es decir, este permite integrar la 

información de varias fuentes. 

Este modelo tiene limitaciones relacionadas con la especialización de las funciones que 

cada componente proporciona (Miyake & Shah, 1999). En el caso de la agenda viso-espacial, 

la naturaleza de los mecanismo de repaso o ensayo (i.e. rehearsal,  en inglés) no están claros 

(Logie, 1995 citado en Miyake & Shah, 1999).  

Por otra parte también se discute la naturaleza no especificada del ejecutivo central (i.e., 

como constructo unitario o fragmentado). Asimismo, las preguntas surgen en torno a la 

medición de la capacidad de memoria de trabajo y la o las fuentes de las diferencias 

individuales en el rendimiento de memoria de trabajo (Conway, 2003). 

Por último, se desconoce si las limitaciones de estos componentes pueden surgir de la 

capacidad de activación,  de la capacidad de ensayo,  de la complejidad del material, el 

conocimiento previo o hasta qué punto puede deberse por las estrategias adquiridas (Miyake 

& Shah, 1999). 
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Figura 1. Modelo Multicomponente de Baddeley  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo multicomponente de Baddeley (2010). Incluye enlaces a la memoria a 

largo plazo y un cuarto componente, el buffer episódico que es accesible a la conciencia. 

Adaptado de “Working memory” por Baddeley, A.D., 2010, Working Memory Current 

Biology, 4(20), p. R138.  

 

2.1.3. Modelo de Engle y Kane. 

Engle, Cantor y Carullo (1992) describen su propia visión de la estructura de la MdT en 

el modelo de capacidad general, enfatizando el papel del control atencional (CA) o atención 

ejecutiva.  

Engle  y Kane (2004)  explican a la MCP como memoria a largo plazo activada, y esta 

activación se puede mantener o hacer accesible a través de una serie de estrategias o 

habilidades, como por fragmentación (chunk, por su nombre en inglés) o ensayo. Que pueden 

diferir a través de los distintos dominios de estímulo o respuesta.  
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Los procesos atencionales o ejecutivos también pueden contribuir a mantener el acceso a 

las huellas o trazas de memoria si se utilizan estrategias rutinarias de ensayo, como el habla 

interna.  

En esta perspectiva, la MdT no es en sí misma memoria de almacenamiento, sino que es 

concebida como la capacidad para controlar la atención frente a la interferencia o a la 

distracción (Figura 2). Es por esto que desde esta teoría no se utiliza el término 

almacenamiento, sino solo el de mantenimiento de información, que se realiza mediante el 

control atencional. 

Se considera a la MdT como esas unidades de conocimiento que han sido activadas 

recientemente a partir de elementos en el ambiente o como resultado de producciones y se 

encuentran en varios estados de pérdida de activación a través del decaimiento o la inhibición 

(Engle et al., 1992, p.990). 

Una de las características de la MdT, es la habilidad de desplazar o desviar la atención de 

una tarea actual como consecuencia de una interrupción o distractor, para luego volver a la 

tarea y recuperar el estado de las variables anterior al momento de la interrupción.  

Desde el punto de vista de Engle y Kane (2004) la MdT es un sistema de: a) Memoria a 

corto plazo (i.e., el mantenimiento activo de las trazas de la memoria a largo plazo); b)  

procesos de ensayo y estrategias para lograr y mantener esa activación; c) atención ejecutiva. 

Desde este modelo, la atención es llamada atención controlada o atención ejecutiva 

(Conway & Engle, 2001; Engle & Kane, 2004; Engle, Kane, & Tuholski, 1999; Kane, et al., 

2001). Otra de las características, es en relación a las diferencias individuales, los autores 

asumen la idea de que las diferencias están en la cantidad total de activación disponible en 

su sistema. Describen la activación como el combustible o los recursos que maneja el sistema 

(Engle, Cantor & Carullo, 1992).  
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Por último, argumentan que el número de elementos recuperados en una tarea de MdT 

sería el reflejo de la cantidad de activación disponible para el mantenimiento de estructuras 

temporales, mientras la atención se desplaza ida y vuelta interpolando otra actividad.  

Figura 2. Modelo de medida del sistema de MdT de Engle y Kane  

 

Figura 2. Modelo de medida del sistema de memoria de trabajo (modificado de la Fig 1., 

Engle et al., 1999 citado en Engle & Kane, 2004). Las etiquetas de James y Hebb se refieren 

a la observación de que esas dos perspectivas diferentes condujeron a las dos visiones 

diferentes de MCP como se señaló en Engle y Orans y (1999 citado en Engle & Kane, 

2004) .Adaptado de “Executive Attention, Working Memory Capacity, and a Two-Factor 

Theory of Cognitive Control” por Engle, R. W., & Kane, M. J., 2004, In B. H. Ross (Ed.), The 

psychology of learning and motivation: Advances in research and theory”, 44, p.148. 
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2.1.4. Modelo de Cowan.  

Otro de los modelos clásicos es el de Cowan (1999) llamado modelo de procesos 

anidados (embedded processes model, por su nombre en inglés). Este enfatiza la relación 

entre la memoria y la atención, la cual describe en cinco principios: 

1) La información de la MdT proviene de facultades jerárquicamente organizadas, estas 

son: a) memoria a largo plazo, b) memoria activada, que es un subconjunto de la 

memoria a largo plazo c) foco de atención y conciencia, que es un subconjunto de la 

memoria activada (Figura 3). 

2) Diferentes límites de procesamiento aplican a diferentes facultades. El foco de 

atención es de capacidad limitada mientras que la activación es de tiempo limitado. 

3) El foco de atención es controlado de forma conjunta por procesos voluntarios (el 

ejecutivo central) y procesos involuntarios (el sistema de orientación atencional, 

permite la dirección de la atención a estímulos que varían o que son de relevancia 

para el individuo). 

4) Los estímulos que mantienen sus características físicas en el tiempo y no son de 

importancia clave para el individuo, aún activan algunas de las características de la 

memoria, pero no provocan la conciencia (hay habituación de orientación). 

5) La conciencia influye en el procesamiento. En la percepción, esta incrementa el 

número de elementos codificados mientras que en la memoria esta permite una nueva 

representación episódica que esté disponible para su recuerdo explícito. 

Desde este modelo, similar al modelo de Kane y Engle (2004), la atención es uno de los 

procesos centrales (control atencional), concebida como un aumento del procesamiento de 

una información, para la exclusión de otra, simultáneamente disponible (Cowan, 1988). Este 
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explica que “los contenidos de la memoria de trabajo son esencialmente las huellas activadas 

de la memoria a largo plazo” (Mate, 2010, p.17). 

Así también, hace distinción entre el mantenimiento y el procesamiento, refiriéndose a la 

capacidad de mantenimiento como concepto más analítico, que sus límites se mantienen 

constantes a través de una variedad mucho más amplia de circunstancias, en cambio  la 

capacidad de MdT varía ampliamente dependiendo de qué procesos se puede aplicar a la 

tarea (Cowan, 2010). Es decir que las diferencias del desempeño en las tareas de MdT 

presentan límites prácticos que varían dependiendo del tipo de procesamiento de las pruebas.  

Figura 3. Modelo teórico de Cowan 

 

 

Figura 3.  Representación del modelo teórico de Cowan (2008). Modificado de Cowan 

(1988) y refinado en el trabajo posterior de Cowan (1995, 1999, 2005 citado en Cowan 2008). 

Adaptada de “What are the differences between long-term, short-term, and working memory?” 

por Cowan, N., 2008, Progress in Brain Research, 169, p. 326 
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2.1.1. Memoria de trabajo viso-espacial. 

En el modelo teórico de Baddeley y Hitch (1974, 2000, 2002) hay un componente de 

procesamiento de dominio general (ejecutivo central) y un componente de mantenimiento 

(MCP) de dominio específico (viso-espacial o verbal).  

En esta línea, Kane et al. (2004), afirman que las tareas de MdT reflejan un factor de 

dominio general mientras que las de MCP, basadas en los mismos estímulos que en las tareas 

de MdT era de dominio mucho más específico.  

Apoyando la idea de dominio general de la MdT y dominio específico de la MCP,  se 

encuentra el estudio de Alloway et al., (2006), que con tareas verbales y viso-espaciales de 

MCP y MdT, realizan varios modelos de CFA. Llegan a la conclusión de que la estructura 

teórica de la MdT es consistente con la visión de componentes de dominio específico para el 

almacenamiento, es decir que los aspectos del almacenamiento dependen de los recursos 

verbales y viso-espaciales, mientras que el procesamiento de la MdT fue apoyado por una 

fuente común de recursos, es decir un componente de dominio general.  

Estos estudios confirman la relativa independencia de la MCP viso-espacial y verbal, de 

un componente ejecutivo asociado con tareas de MdT verbal. 

Por otra parte, para Sha y Miyake (1996), los recursos de la MdT están separados en la 

modalidad viso-espacial y verbal. De esta manera, plantean que en la capacidad de MdT se 

conservan dos grupos de recursos separados, es decir, dentro de cada dominio independiente, 

se puede tanto mantener, como manipular información activa (Alloway, Gathercole & 

Pickering, 2006).  

Esta idea se ve apoya por el estudio de Jarvis y Gathercole (2003,  citado en Alloway et 

al., 2006), quienes encontraron una disociación entre sistemas de MdT verbal y viso-espacial 

en grupos por edades de 7,11 y 14 años.   
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Mamarella, Pazzaglia y Cornoldi (2008) con el objetivo de examinar componentes 

específicos de la MdT, evalúan en niños y niñas de tercer y cuarto grado, el procesamiento 

activo y recuperación pasiva. Comparan tareas de MdT de dominio: visual (tareas que 

requieren recuperar una apariencia visual), secuencial-espacial (tareas en las cuales los 

participantes requieren recuperar el orden en el que una serie de localizaciones son 

presentadas), simultaneo-espacial (tareas que requieren recuperar localizaciones presentadas 

simultáneamente) y verbal.  

La diferencia entre estos dominios es propuesta en modelo de continuidad de Cornoldi y 

Vecchi (2003 citado en Mamarella et al., 2008). Estos se distinguen sobre la base del formato, 

contenido de la información y el grado de actividad controlada que están involucrados; así 

como de los procesos pasivos (mantenimiento o retención de información que no se modifica 

después de la codificación) y activos (requiere transformación y manipulación de la 

información conservada).  

Entre los resultados del modelo final, muestra que el constructo latente simultaneo-

espacial tiene una correlación más alta con el viso-espacial activo (.93), mientras que las 

construcciones secuenciales-espaciales (.65) y visuales (.67) revelan correlaciones similares 

al componente verbal (.58) con las medidas visoespaciales activas.  

Hamilton, Coates, & Heffernan (2003) examinan la naturaleza del desarrollo de la MdT 

viso-espacial con tareas convencionales visuales y espaciales de medida de amplitud, en 

niños entre 6 y 13 años y adultos de 18 a 38 años. Se distingue una tendencia de desarrollo 

por grupos de edad de 5-7 años, 8-10 años, 11-13 años y 18-25 años. La amplitud visual 

muestra un desarrollo relativamente rápido y la amplitud espacial muestra un incremento en 

el nivel de rendimiento a través de la infancia a la adultez.  
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Además, se encuentra evidencia de contribuciones de procesos ejecutivos en el 

mantenimiento visual y espacial. Los efectos de la TS en los patrones observados sugieren 

que los procedimientos en la tareas visual y espacial para la medición de MdT, hacen 

demandas extensivas y diversas sobre la arquitectura de la MdT viso-espacial. 

Lo resultados de los trabajos relacionados con MdT viso-espacial sugieren, que aún los 

procesos cognitivos implicados en los dominios o tipos de tareas, no se encuentran del todo 

claros, especialmente en población escolar (Hamilton, Coates & Heffernan, 2003). Por esto, 

es necesario continuar la investigación especificando las tareas en relación al constructo de 

MdT viso-espacial. 

 

2.1.6. Medición de la Memoria de Trabajo. 

 Desde el campo de la ciencia cognitiva se ha buscado evaluar los diferentes modelos 

sobre el constructo de MdT, con tareas que involucren los dos elementos: el mantenimiento 

y el procesamiento de una tarea secundaria (TS), con el fin de proveer una medida de las 

diferencias individuales de la capacidad de MdT (Bayliss, Jarrold,  Gunn & Baddeley, 2003; 

Daneman & Carpenter, 1980;). 

Las tareas ampliamente utilizadas como indicador de la MdT son las tareas CSTs 

(Conway, et al., 2005). Este tipo de tareas requieren que los participantes mantengan un 

elemento en la memoria mientras desempeñan una TS, para finalmente realizar la 

recuperación de los elementos, que usualmente se realiza en el mismo orden de aparición 

(Miyake et al., 2001). 

Miyake, et al., (2001) señala que hay diferencias entre tareas de mantenimiento 

simples, como las tareas de amplitud de MCP y las tareas complejas de amplitud de MdT. 
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Estas últimas requieren no solamente un mantenimiento, sino también un procesamiento 

concurrente explícito.  

Según esta clasificación, medidas tradicionales de amplitud verbal, amplitud de 

dígitos (Digit span) o palabras (Word span) son considerados tareas de MCP; mientras que 

tareas como amplitud lectora (Reading span task) o tarea de amplitud aritmética (Operation 

span task) son consideradas tareas de MdT. 

En las CSTs, hay diferencias en los ítems o elementos que deben ser mantenidos en 

memoria, entre estos se incluyen: dígitos, letras, palabras, formas y localizaciones espaciales, 

esto para ser recuperados usualmente en el orden correcto (Castelain & Marín, 2014; 

Unsworth, et al., 2009). 

Por otra parte también hay diferencias en la naturaleza del procesamiento o 

manipulación de la información que se realiza en la TS, que incluyen: lectura o escucha de 

frases, resolver problemas aritméticos, conteo de objetos en diferentes colores, decidir si las 

letras son imágenes en espejo o no, y juzgar si los patrones espaciales son simétricos o no. 

(Castelain & Marín, 2014; Unsworth, et al., 2009). 

Un ejemplo de una tarea CST es la Tarea de Amplitud Simétrica o Symmetry Span 

Task (Kane et al., 2004, 2004). Los participantes mantienen en memoria secuencias de 

cuadrados rojos en una matriz 4x4. La TS consiste en el juzgamiento de la simetría de una 

matriz de 8x8 con algunos cuadros en negro en la pantalla de la computadora; con la 

instrucción de responder si los cuadros negros de un eje vertical son simétricos al otro eje. 

Por último, se recupera los cuadros rojos en el orden que fueron presentados.  

Actualmente, se han desarrollado diferentes tareas CSTs, las cuales son ejecutadas en 

una computadora y algunas de forma automatizada (véase Redick et al., 2012; Castelain & 

Marín, 2014), inclusive versiones cortas de las mismas (véase Foster et al., 2014).  
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Un ejemplo de  tareas automatizadas, son las tareas Operation Span (OSpan), RSpan 

y Symmetry Span (SSpan) desarrolladas por Unsworth, et al., (2005), las cuales han sido 

recientemente adaptadas al contexto costarricense para población adulta,  por Castelain y 

Marín (2014), estas han sido construidas siguiendo la misma línea de las tareas explicadas 

anteriormente. Para la ejecución de cada una, dividieron los experimentos en dos partes, una 

parte de entrenamiento donde se practicaba la comprensión de las instrucciones y una parte 

experimental donde se recolectaban los datos y finalmente se analizaban.  

En general, en estas tres tareas experimentales se reportan cinco tipos de puntuaciones 

al experimentador: 1) puntuación absoluta: Suma de todos los conjuntos perfectamente 

recordados; 2) total correcto: Total de elementos (letras o cuadrados rojos) recordados en la 

posición correcta; 3) errores: total de errores (en las operaciones matemáticas, juzgamiento 

de las frases o en la en la evaluación de simetría) que se dividen en errores de velocidad y de 

precisión; 4) errores de velocidad: no resolvió (la ecuación, juzgamiento de las frases o 

evaluación de la simetría) en el tiempo máximo proporcionado; 5) errores de precisión: 

contestó de manera errónea la operación 

En estas tareas tipo CSTs, se conservan cuatro procesos generales, que son los 

mecanismos básicos del funcionamiento de la memoria (Miyake & Shah, 1999; 

Etchepareborda & Abad-Mas, 2005): Codificación, mantenimiento, procesamiento y 

recuperación de la información.  

La codificación corresponde al proceso en el que un subconjunto de la información en 

los registros sensoriales es elegido para su posterior procesamiento a través de atención 

selectiva y se transfiere a la MCP (Miyake & Shah, 1999). Etchepareborda y Abad-Mas 

(2005) concuerda con esta idea, y señala que en este proceso inicial, la información se prepara 

para que se pueda mantener, es por esto, que es indispensable los procesos atencionales y 
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emocionales del sujeto. La información puede codificarse en imágenes, sonidos, experiencias 

o ideas.  

El segundo proceso sería el mantenimiento de la información en la MCP, la cual se 

mantiene mediante el ensayo, ya que la información puede decaer rápidamente (Miyake & 

Shah, 1999). 

Otro de los mecanismos, es el procesamiento que es el componente ejecutivo adicional 

en las tareas de MdT (Engle, 2010; Barrouillet, et al., 2011). Este componente de 

procesamiento tiene que ver con la tarea y las estrategias que se utilizan para maximizar el 

desempeño en el recuerdo de los elementos (Cowan, 2010). Se dice que se involucra procesos 

ejecutivos en la tarea, porque “… la actividad a realizar se encuentra relacionada con un 

proceso cognitivo de orden superior…” (Barreyro, Injoque-Ricle, & Burin, 2013, p.12). 

Por último, las tareas de memoria de trabajo requieren una fase de recuperación, que es 

el proceso en el que se recupera o recuerda, la información mantenida en la MCP.  

 

2.2.Marco Conceptual 

2.2.1. Tareas Sternberg. 

Se conoce como una tarea de medición de MCP o memoria activa según es descrita en el 

estudio de Sternberg (1969), que tuvo como objetivo principal indagar sobre dos clases de 

búsqueda en memoria, que las personas usan al recuperar información de listas cortas 

memorizadas.  

En este estudio se realizaron ocho experimentos de recuperación de la información. Las 

clases de búsqueda que se especificaron mediante las tareas son las siguientes: el proceso de 

escaneo de alta-velocidad, usada para determinar la presencia de un ítem en la lista; otro es 
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el proceso de escaneo lento de auto-terminación, usado para determinar la localización de un 

ítem en la lista (Sternberg, 1969).  

Sternberg (1969) hace distinción entre memoria activa y memoria inactiva.  El autor 

describe la memoria inactiva, como la memoria a largo plazo que es relativamente 

permanente y de larga capacidad; y la MCP como una memoria activa, de poca capacidad y 

de la cual la información se pierde rápidamente a menos que un proceso de retención activa 

esté operando.  

Este proceso de retención activa es el ensayo o repetición, que puede ser la repetición 

cíclica de elementos almacenados de forma abiertamente verbalizada, o mediante el habla 

interna. De esta forma, cuando se utiliza información inactiva, puede ser ingresada a la 

memoria activa (cuando esta se mantiene mediante el ensayo) y volverse más fácilmente 

disponible. Cabe considerar que, dentro del estudio, se aclara que un término alternativo a 

memoria activa, es el de memoria de trabajo usado por Newell y Simon (1963 citado en 

Sternberg, 1969).  

Entre las implicaciones del estudio de Newell y Simon (1963 citado en Sternberg, 

1969) se encuentran: a) se supone que una lista debería escanearse de forma serial para 

recuperar información de esta, siempre y cuando se encuentre dentro de la memoria activa; 

b) cuando la lista es bien aprendida, puede estar más fácilmente disponible para ser mantenida 

en la memoria activa; c) a pesar de que la posibilidad de mantener información podría 

depender de un proceso de ensayo que implica el habla interna o discurso subvocal, se utiliza 

la representación en la memoria visual en lugar de auditiva para comparar las 

representaciones de los estímulos visuales; d) el mismo proceso de búsqueda puede estar 

involucrado en ambas tareas de recuperación y reconocimiento; e) se mantiene la idea del 
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procesamiento en etapas (codificación del estímulo, comparación serial, decisión binaria 

Si/No, Traslado y organización de la respuesta; Sternberg, 1969). 

Utilizando las tareas de Sternberg, el estudio de Corbin y Marquer (2009) describe el 

paradigma de escaneo de memoria. En este los participantes memorizan una secuencia de 

números, luego se presenta el dígito de prueba y el participante debe decidir si el dígito ha 

aparecido o no en el conjunto. Para verificar que los participantes memorizaron la secuencia, 

se les pide que recuerden los dígitos en su orden de presentación. Los dígitos del 1 al 9 

podrían considerarse ubicaciones en la memoria (Sternberg, 1969). Durante la presentación 

de la secuencia, se coloca un marcador en la ubicación asignada a cada dígito en la secuencia, 

el dígito de prueba se compara luego con cada ubicación marcada, si es idéntico a uno de 

ellos, un comparador detecta la coincidencia y se activa una respuesta sí.  

Actualmente, esta tarea ha sido utilizada en estudios que usan Magnetoencefalografía  

(MEG), Resonancia Magnética (MR), y principalmente la Electroencefalografía (EEG), para 

examinar correlatos eléctricos y neurológicos, vinculados tanto a la MCP (Jensen, Gelfand, 

Kounios, Lisman, 2002; Schack, Vath, Petsche, Geissler & Moller, 2002; Vergauwe & 

Cowan, 2014) como a la MdT (Lenartowicz et al., 2014; Leroy, 2010; Mu, et. al., 2005; 

Oberauer, 2001; Raghavachari, et al., 2006; Sauseng, Griesmayr, & Klimesch, 2010; Tesche 

& Karhu, 2000).  

En la medición de MdT, Tesche y Karhu (2000) usaron la tarea Sternberg con población 

adulta, se presentaron en la pantalla de un computador de 1 a 9 estímulo números y letras; 

luego se presentaba un estímulo prueba al que debían responder levantando el dedo índice 

derecho si el estímulo prueba estaba presente o el índice izquierdo si no estaba presente en el 

conjunto de estímulos. Con esta tarea los autores estudian la actividad theta hipocampal 

mediante MEG durante la ejecución de la tarea de MdT.  
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Entre sus resultados encuentran actividad theta hipocampal asociado tanto a la 

presentación de los estímulos como en la presentación del estímulo prueba. Los autores 

explican  que este resultado podría deberse al procesamiento de una entrada anticipada, y al 

escaneo serial exhaustivo que propone Sternberg (1969) en la que se escanea completamente 

todo el conjunto de estímulos antes de tomar la decisión de ejecutar una respuesta motora. 

Otro de los estudios en la medición de MdT es el de Raghavachari, et al. (2006), quienes 

utilizaron la tarea Sternberg con 4 participantes de 18 a 23 años. Se les presentaron de 1 a 4 

consonantes en la pantalla de la computadora.  

A los participantes 1 y 2 se le presentaron dos estímulos prueba, los sujetos respondieron 

presionando la tecla “control” izquierda si el primer elemento prueba estaba en la lista y la 

tecla “control” derecha si el segundo elemento prueba estaba presente estaba en la lista.  

Los sujetos 3 y 4 utilizaron la versión estándar "sí" / "no" de la tarea de Sternberg, con 

un único estímulo prueba, respondían presionando la tecla de “control” izquierda si el 

estímulo prueba  estaba en la lista y la tecla de “control” derecha si no estaba presente 

(Raghavachari, et al., 2006).  

Con esta tarea los autores estudian las oscilaciones theta mediante EEG intracraneal, 

indicando que la tarea tiene un componente de mantenimiento por lo que daba la posibilidad 

de que theta pudiera ocurrir en tareas que carecían de un componente espacial.  El 

componente de MdT de esta tarea de Sternberg tiene un inicio y un desplazamiento bien 

definidos, lo que permitió detectar una correlación directa de theta con la duración de la tarea 

(Raghavachari, et al., 2006).  

Concluyendo que, las oscilaciones de onda theta podrían tener un importante rol en la 

organización multi-ítem de la MdT. Además, la onda theta humana puede verse activada por 

la tarea de Sternberg y la capacidad de controlar con precisión las demandas cognitivas, lo 
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que hace que esta sea una tarea ideal para el estudio del papel de la onda theta en la memoria 

y la cognición (Raghavachari, et al., 2006). 

En la medición de MCP, Jensen, et al., (2002) usaron la tarea Sternberg con 10 

participantes de 18 a 35 años, a quienes se les presentaron simultáneamente consonantes que 

consistían en conjuntos de 2, 4 o 6 letras en el centro de la pantalla de la computadora.  

Posterior a esto, se presentaba un estímulo prueba que consistía en una consonante que podía 

estar o no en el conjunto presentado, y las personas participantes debían responder dando clic 

al botón del ratón si este estímulo estaba presente en el conjunto.  

Con esta tarea Jensen, et al., (2002) estudian el incremento en las oscilaciones de la banda 

alfa mediante EEG durante el mantenimiento en la tarea. Entre los resultados muestran el 

incremento en la actividad de la banda alfa, y actividad theta frontal en uno de los sujetos, 

que incrementa con la carga y se mantiene durante el intervalo de mantenimiento. Por lo que 

no solo la banda alfa está presente durante el intervalo de retención de la tarea de Sternberg, 

y su amplitud aumenta con la carga, lo que indica que la actividad en la banda alfa no refleja 

simplemente un estado unitario de memoria de trabajo, sino que tiene una calidad gradual 

que depende de la cantidad de elementos almacenados. 

Schack, et al., (2002) usan la tarea Sternbeng para la medición de la MCP, con 10 

participantes adultos entre 25 a 35 años, a quienes se les presenta dos tipos de estímulos, un 

conjunto de números de un dígito de forma escrita (cero, uno, dos… nueve); y un conjunto 

de 10 rectángulos irregulares. Se les presentaba un estímulo prueba al que debían responder 

dando al botón “Sí”, si este estímulo estaba presente en el conjunto y “No” si no se encontraba 

presente en el conjunto.  
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Con esta tarea los autores estudian el acoplamiento de ritmos theta y gamma mediante 

EEG en la ejecución del procesamiento de la MCP, hacen referencia al procesamiento como 

una mezcla de procesos durante la retención (Schack, et al., 2002).  

Entre los resultados se muestran una potencia en ambas bandas theta y gamma y un fuerte 

acoplamiento en la memorización de números en palabras, que interpretan como un aspecto 

en EEG de la vinculación funcional entre las áreas prefrontales y el giro cingulado (como 

parte del sistema límbico), los cuales son importantes para para las funciones de la memoria 

(Schack, et al., 2002). 

Un elemento fundamental, es que a pesar de que estas tareas se han utilizado ampliamente, 

aún no se tiene claro, si la tarea mide efectivamente la MdT o como lo señalan otros estudios 

es indicador de MCP, por lo que uno de los objetivos de este trabajo, es determinar en qué 

medida las puntaciones muestran que la tarea es un indicador de MdT o solo de MCP. 

En general, las tareas tipo Sternberg presentan estímulos tales como: 1 a 7 puntos 

(Lenartowicz et al., 2014), números arábigos del 0 al 9  (Liu, et al., 2008), 3 a 5 letras (Kamijo, 

et al., 2011) dibujos animados (Barriga-Paulino, et al., 2015), 72 imágenes a color objetos y 

animales (Ciesielski et al., 2006). La instrucción puede variar, usualmente los y las 

participantes deben: mantener la posición del estímulo,  recordar si un estímulo se encontraba 

en un grupo de elementos presentados anteriormente o recordar si dos estímulos presentados 

anteriormente forman parte de la misma categoría.  

Algunos autores han realizado cambios a la tarea, un ejemplo, es la presentada en 

Roberts et al. (2013), en la se presentan dos tipos de prueba, la de "Orden" que  indica una 

prueba temporal o "Ubicación" que indica una prueba espacial.  

Se presentaban cuatro estímulos en orden y ubicación aleatorizados, los estímulos 

consistieron en dieciséis formas básicas, las formas eran blancas y se presentaron sobre un 
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fondo negro, se presentó solo una de las formas en el centro de la pantalla durante 1000 ms, 

y se instruyó a los participantes para que respondieran en un panel de respuestas numeradas. 

Para los ensayos temporales, se solicitó a los sujetos que informaran cuando la forma se 

produjo en la secuencia (es decir, primero, segundo, tercero o cuarto) (Roberts et al., 2013).  

Para pruebas espaciales, cada botón correspondía a un cuadrante de la pantalla y se 

pedía a los sujetos que informaran la ubicación espacial de la forma (el botón 1 correspondía 

a la esquina superior izquierda, el botón 2 era la esquina superior derecha, 3 era la esquina 

inferior izquierda y 4 era la esquina inferior derecha). La tarea consistió en cuatro bloques de 

prueba, con 28 ensayos en cada uno de los bloques, para un total de 112 ensayos. Se 

incluyeron 8 ensayos "trampa" (catch), en los que se presentó un estímulo prueba que no 

estaba presente en el ensayo (Roberts et al., 2013).  

Roberts et al., (2013) señalan que el estímulo catch se añadió con el  propósito de 

asegurar que los sujetos mantuvieran los cuatro estímulos, ya que en versiones anteriores de 

esta tarea, los sujetos a menudo usaban la estrategia de enfocarse en los primeros tres 

estímulos y luego responder al cuarto estímulo mediante un proceso de eliminación. De esta 

forma, los ensayos de catch eliminan este problema y asegura que los participantes no usen 

con éxito esta estrategia .Para estos ensayos, los sujetos fueron instruidos para presionar el 

botón 5, lo que indica que no vieron esa forma en el ensayo.   

Más reciente, Lenartowicz et al.  (2014) describe una tarea Sternberg de MdT viso-

espacial, en el que son desplegados los estímulos que deben recordar (puntos amarillos) por 

2 segundos, que corresponden a 1 o 3 puntos (cargas bajas), o 5 o 7 puntos (cargas altas), 

seguido por un periodo de mantenimiento. Al final, se presenta una pantalla con un solo punto 

de prueba durante 3 segundos, y se les indicó a los y las participantes que respondieran 
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presionando un botón, si el punto de prueba coincidía o no con la ubicación de cualquiera de 

los puntos presentados anteriormente.  

Esta tarea produce como variables dependientes: precisión, tiempo de reacción (RT) 

y desviación estándar del tiempo de reacción (RT SD) como un índice de variabilidad de 

respuesta. En total realizaron 48 ensayos en cada bloque experimental y dos bloques en total 

(Lenartowicz et al., 2014).  

La tarea Sternberg del presente trabajo, es una tarea computarizada y automatizada como 

las tareas anteriores. Se presentan estímulos visuales y un estímulo prueba. Para responder 

se utiliza el teclado numeral con cinco botones de diferentes colores que se usan según el 

orden de aparición de los estímulos: Amarillo (Primero), Rojo (Segundo), Verde (Tercero), 

Celeste (Cuarto), Morado (Catch) que se usa cuando el estímulo no apareció en el ensayo. Se 

mantuvieron algunos de los criterios de las tareas de Roberts et al. (2013) y Lenartowicz et 

al., (2014):  

a) Construcción de 16 estímulos visuales diferentes (Roberts et al., 2013) 

b) De 2 a 4 estímulos centrados en la pantalla para cada ensayo (Roberts et al., 2013) 

c) El mantenimiento temporal, se pregunta el orden de presentación de los estímulos 

(primero, segundo, tercero, cuarto) (Roberts et al., 2013) 

d)  Tiempo de presentación de cada estímulo por 2 segundos (Lenartowicz et al., 

2014) 

e) Pantalla con cruz de fijación por 4000 ms (Roberts et al., 2013) 

f) Pantalla con un estímulo prueba (Lenartowicz et al., 2014; Roberts et al., 2013) 

g) Estímulo trampa (catch), en el que se pregunta por un estímulo que no estaba 

presente en el ensayo (Roberts et al., 2013)  

A esta modalidad de tarea se le realizaron las siguientes modificaciones:  
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a) Tipo de estímulos: Los estímulos presentados son series imágenes a color objetos 

y animales  (i.e. vaca,  nido, gato, queso), que van apareciendo de uno a uno 

centrados en la pantalla de la computadora (Ciesielski et al., 2006). 

b) Cantidad de ensayos 24 ensayos de 2, 3 y 4 estímulos, para un total de 72 ensayos. 

c) Tiempo de respuesta al estímulo prueba : tiempo de respuesta libre  

d) Práctica: Consiste en 3 ensayos de 2, 3 y 4 estímulos, a la práctica se le añade al 

final la retroalimentación de la respuesta “Correcto” más un texto con la respuesta 

correcta o “Incorrecto” más un texto con la respuesta correcta. 

En el programa se registra el tiempo de respuesta y su precisión (1 para respuestas 

correctas y 0 para respuestas incorrectas), la cantidad de respuestas correctas, la cantidad de 

respuestas incorrectas, y se indica cuales ensayos fueron catch y cuáles no. Además, al final 

de la tarea se presenta un porcentaje en la pantalla del total de correctas. 

Según las etapas del reconocimiento del ítem de Sternberg (1975); la presente tarea 

modificada, requiere de: a) la codificación de una serie de estímulos; b) una comparación 

serial, del estímulo prueba con respecto a la serie de estímulos presentados; c) una respuesta 

que requiere toma de decisión sobre el orden de presentación del estímulo o evaluar si estaba 

presente el estímulo (catch); d) finalmente traducir esto en una respuesta motora al presionar 

el botón 1, 2,3 o 4 (posición del estímulo) o si no estaba presente el botón para catch. 

2.2.2. Validez de constructo.  

Cronbach y Meehl (1955) en su artículo “Construct validity in psychological tests”, 

marca la conceptualización sobre lo que es validación de constructo. Estos autores lo definen 

como un atributo, que se supone que se refleja en el rendimiento de las personas en una 

prueba.  
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De este modo, en la validación de una prueba o test, el atributo sobre el que se hace 

afirmaciones al interpretar una prueba es un constructo. Por consiguiente, la validez de 

constructo se encuentra involucrada siempre que una prueba se interprete como una medida 

de algún atributo que no esté "definido operativamente".  

Una de las conclusiones de los autores es que la validez de constructo no puede expresarse 

en un único coeficiente, sino que requiere de múltiples tipos de evidencias. 

 Para Messick (1987, 1990) la validez de constructo es la integración de cualquier 

evidencia que permite dar interpretación o significado a las mediciones o puntajes del 

instrumento.  

Pérez-Gil, Chacón y Moreno (2000) enuncian que es justamente el significado de las 

puntuaciones el que proporciona una base racional que permite: a) valorar la relevancia y 

representatividad del contenido del test (validez de contenido) y b) establecer hipótesis 

predictivas (validez criterial). Estas a su vez, pueden contribuir a clarificar los conocimientos 

pertinentes a la naturaleza del constructo. Es decir, la validación de constructo permite 

construir un marco integral para obtener otras pruebas de la validez, incluyendo las 

procedentes de la validación de criterio y de contenido (Messick, 1990). 

 Evidencias de validez de constructo se pueden recolectar mediante la investigación de 

las cualidades o características que una prueba mide, “mediante la determinación del grado 

en que ciertos conceptos o constructos explicativos representan el desempeño en la prueba” 

(Messick, 1987, p.8). En otras palabras, es definida como el grado en que un instrumento 

representa y mide efectivamente un concepto teórico.  

Esta es una de las evidencias de mayor importancia para la presente investigación, ya que 

todo el marco del proceso de validación se concreta “a partir de teorías en las que se 

especifican el significado del constructo a evaluar, sus relaciones con otros constructos, sus 
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manifestaciones y sus potenciales aplicaciones e interpretaciones” (Prieto & Delgado, 2010, 

p.71).  

 Esta comprende la interpretación de las puntuaciones en términos de conceptos 

explicativos o constructos teóricos, que dan cuenta de las relaciones tanto del rendimiento de 

la prueba, como de la puntuación con otras variables.  

En esta misma línea Prieto y Delgado (2010) especifican la validación como el 

proceso de acumulación de pruebas con el fin de apoyar la interpretación y el uso de las 

puntuaciones, explicando que “el objeto de la validación no es el test, sino la interpretación 

de sus puntuaciones en relación con un objetivo o uso concreto” (p.71). 

Cuando se utilizan las puntuaciones de una tarea como indicador de un constructo, 

sus correlaciones con otras tareas son de importancia para este proceso de validez (Prieto & 

Delgado, 2010). Es por esto que dentro de la validez de constructo se encuentran la validez 

convergente, que hace referencia a las correlaciones entre las medidas del mismo constructo, 

de esta se espera que las correlaciones sean altas (Argibay, 2006) 

 

 

2.2.3. Análisis Factorial Confirmatorio. 

Entre los procedimientos o técnicas estadísticas utilizados para encontrar evidencias 

de validez de constructo destaca el Análisis Factorial (AF)  (Pérez-Gil, Chacón  & Moreno, 

2000). 

“El AF es un modelo estadístico que representa las relaciones entre un conjunto de 

variables” (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010, p.19). En este se analiza un conjunto de 

variables empíricas medidas también llamadas variables observables o indicadores (i.e. 

puntuaciones de ítems, subtests o tests) cada una de las cuales puede considerarse en relación 
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a uno o varios factores o variables latentes (i.e., variables no observables, constructos) 

(Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010; Verdugo, Crespo, Badía, & Arias, 2008).  

El objetivo del AF es determinar el número y la naturaleza de las variables latentes 

que explican la variación y covariación entre un conjunto de medidas observadas. La variable 

latente influye en más de una variable manifiesta y da cuenta de las correlaciones entre estas. 

Las variables manifiestas están correlacionadas entre sí porque comparten un factor común, 

ya que se encuentran influenciadas por el mismo constructo subyacente (Fernández, 2015).  

 El Análisis Factorial Confirmatorio (CFA por sus siglas en inglés; Beaujean, 2014), 

supone la existencia de teoría que dirige las variables manifiestas hacia el propio constructo 

y se inicia con un modelo justificado teóricamente. “asumido para describir y/o explicar los 

datos empíricos” (Pérez-Gil,  Chacón & Moreno, 2000, p.443).  

La construcción del modelo está basada en “información a priori sobre la naturaleza 

de la estructura de los datos, o bien en una teoría sustantiva en el campo de trabajo del que 

se trate” (p.443). Lo que permite este tipo de técnica es evaluar la correspondencia teórica 

entre el constructo y el dato (Pérez-Gil  et al., 2000). 

El investigador(a) especifica el número de variables latentes o factores y el patrón de 

relación entre las variables manifiestas (Fernández, 2015). Es por esto que debe existir 

suficientes conocimientos que permitan establecer hipótesis concretas sobre la relación entre 

indicadores y factores, siendo el interés contrastar estas hipótesis (Batista-Foguet, Coenders 

& Alonso, 2004).  

Fernández (2015), Brown (2006), y Martínez, Hernández y Hernández (2006) 

concuerdan que el CFA es un tipo de modelo de ecuaciones estructurales (SEM) que se 

refiere específicamente a los modelos de medición. “El CFA es utilizado como precursor 
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para los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) que especifican relaciones estructurales 

(por ejemplo, regresiones) entre las variables latentes” (Fernández, 2015, p.44). 

 Según Fernández (2015) los modelos en SEM se pueden separar en dos grandes 

componentes: a) “El modelo de medición, que especifica el número de factores, cómo se 

relacionan las variables manifiestas con las variables latentes, y las relaciones entre los 

errores de las variables manifiestas (es decir, el análisis factorial confirmatorio)” (p.44); b) 

“El modelo estructural, que especifica cómo se relacionan unas con otras las distintas 

variables latentes (efectos directos o indirectos, ninguna relación, relaciones espurias)” (p.44).  

Para la realización de un CFA es necesario seguir una serie de pautas, las cuales 

Martínez, et al. (2006), Verdugo, et al., (2008) y Kline (2011) definen y que se detallan a 

continuación: 

 

Especificación del modelo 

En el CFA se prueba una hipótesis, que es el planteamiento de un modelo teórico con 

las relaciones que se establecen entre factores comunes (variables latentes), factores únicos 

(errores) e indicadores (variables manifiestas, empíricas, puntuaciones, medidas, u 

observadas) (Martínez et al., 2006). En el modelo debe plasmarse aquellos parámetros ya 

definidos que deben ser estimados (de todos los posibles que se puedan estimar). De aquí en 

adelante, en el presente trabajo, se utilizará los términos variables manifiestas o indicadores 

para hacer referencias a las puntuaciones; y variables latentes o factores para los constructos. 

Entre los pasos para especificar el modelo se incluye (Verdugo, et al., 2008): a) 

Establecer el número de factores; b) fijar las relaciones que suponemos significativas entre 

las variables manifiestas y los factores; c) fijar la posible relación significativa (covariación) 

que puede existir entre los distintos factores; d) establecer las relaciones entre los factores 
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únicos (error) y las variables manifiestas; e) fijar la posible existencia de varianzas y 

covarianzas entre los factores únicos; f) cualquier modelo puede especificarse de dos formas: 

mediante una forma gráfica o mediante un conjunto de ecuaciones lineales similares a las de 

la regresión.  

La forma gráfica es la llamada Diagrama de Relaciones (Path Diagram, por su nombre 

en inglés), que convencionalmente representa con círculos u óvalos, las variables latentes o 

factores y en cuadrados o rectángulos, las variables manifiestas. Las relaciones de 

dependencia se establecen mediante flechas unidireccionales, que van de los factores a las 

variables manifiestas, representan influencia directa y expresan cargas factoriales (Verdugo, 

et al., 2008). 

Las correlaciones o las covarianzas se representan mediante flechas bidireccionales; 

los círculos más pequeños son los errores, también llamados residuales, que por definición, 

representan algo no explicado por el modelo (Batista-Foguet, et al., 2004; Beaujean, 2014; 

Verdugo, et al., 2008). 

 Identificación del modelo 

La identificación del modelo tiene que ver con dos aspectos principales: los grados 

de libertad y la escala de medida de las variables latentes. Los grados de libertad (gl) 

“representan la diferencia entre el número de varianzas y covarianzas que se pueden conocer 

a partir de los datos, y que es función del número de variables medidas en el análisis, y el 

número de parámetros a estimar” (Martínez, Hernández y Hernández, 2006, p.359). 

Según el valor de gl, la identificación de los modelos pueden clasificarse en: 

- Sub identificados (gl < 0): los grados de libertad del modelo son negativos,”… el 

número de parámetros desconocidos (estimados libremente) excede el número de 

piezas de información conocida (el número de elementos de la matriz de varianzas y 



41 

 

covarianzas)” (Fernández, 2015, p.45), los parámetros pueden tomar infinitos valores 

y por ello no es posible la estimación. 

- Identificados o Saturados (gl = 0): “el número de parámetros desconocidos es igual 

al número de parámetros conocidos, que también muestra perfecto ajuste” (Fernández, 

2015, p.45). No cumple su función de simplificación de los datos observados y son 

modelos en los que podría existir una única solución para los parámetros a estimar, 

sin alternativa de ningún tipo.  

- Sobre identificados (gl > 0): “Un modelo está sobre identificado si el 

número de parámetros desconocidos es menor al número de elementos conocidos” 

(Fernández, 2015, p.45). No existe ninguna solución para los parámetros que iguale 

las matrices de covarianza del modelo y observada” (Martínez, Hernández y 

Hernández, 2006, p.340). Caben varias soluciones para los datos  es por esto que se 

tiene como objeto contrastar los modelos mediante el análisis de los datos, para 

comprobar si la solución propuesta (el modelo que sometemos a prueba) minimiza 

las diferencias entre la matriz de varianzas y covarianzas empírica y la teórica que se 

deduce del modelo propuesto. 

- Otra de las condiciones necesarias para identificar el modelo es la escala de 

medida (Brown, 2006). La variable latente no se observa, no tiene unidad de medida, 

por lo que al estar indeterminada la escala de medida, es necesario que esta sea 

especificada o restringida.  

En el CFA pueden realizarse de dos maneras (Brown, 2006): a) el método más 

popular es corregir la métrica de la variable latente para que sea el mismo que uno de 

sus indicadores, este indicador seleccionado a menudo se denomina marcador o 

indicador de referencia; b) el segundo procedimiento consiste en fijar la varianza de 
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los factores en un número adecuado dentro de la matriz de varianzas-covarianzas de 

los factores, usualmente se asigna el valor 1 para escalar las variables latentes en 

valores similares a los tipificados para los coeficientes de correlación, lo que lleva a 

los factores a escala estandarizada (Verdugo, et al., 2008). 

Estimación de los parámetros del modelo 

Los modelos de CFA contienen: las cargas factoriales, que representan los efectos de 

las variables latentes o factores sobre los indicadores, es decir, en qué medida el factor se 

refleja en la puntuación del indicador (Verdugo, et al., 2008). Además contiene las varianzas 

únicas, que es la combinación de la varianza específica de cada indicador, más  la varianza 

que no es contabilizada por la variable latente, es decir, un error de medición, a menudo se 

la denomina también "varianza de error". (Brown, 2006).  

“De lo que se trata es de encontrar aquellos posibles estimadores de los parámetros 

que reproduzcan de una forma, lo más ajustada posible, la matriz de varianzas- covarianzas 

calculada a partir de los datos empíricos (matriz S)” (Verdugo, et al., 2008, p.36). La matriz 

de covarianzas poblacional (Matriz Σ) es la que proporciona el modelo, es un estimador con 

valores obtenidos a partir de las estimaciones de los parámetros. La  matriz de covarianzas 

muestral (matriz S) es calculada a partir de los datos (Martínez et al., 2006). 

Según Fernández (2015) para “la estimación de los modelos de factores latentes 

existen varios métodos como los mínimos cuadrados en dos etapas, mínimos cuadrados no 

ponderados, mínimos cuadrados generalizados, máxima verosimilitud, máxima 

verosimilitud robusta, mínimos cuadrados ponderados, entre otros”  (p.50). 

Brown  (2006) indica que la más utilizada es la función de ajuste del método de 

máxima verosimilitud (ML), esta es una operación matemática para minimizar la diferencia 
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entre la matriz de varianzas-covarianzas poblacional que proporciona el modelo (simbolizada 

como Σ) y la matriz de varianzas-covarianzas muestral (simbolizada como S)  

Esta función es usada en el cálculo de una gran cantidad de índices de bondad de 

ajuste y posee propiedades estadísticas deseadas, como el proporcionar “… errores estándar 

para cada uno de los parámetros estimados del modelo, que pueden ser utilizados para realizar 

pruebas de significancia estadística de los parámetros estimados y para determinar la 

precisión de estas estimaciones” (Fernández, 2015, p.50). 

El principio subyacente de la función de ML “… es encontrar las estimaciones de los 

parámetros del modelo que maximizan la probabilidad de observar los datos disponibles si 

los datos hubieran sido recolectados de la misma población en muestreos sucesivos” 

(Fernández, 2015, p.50). 

Evaluación del ajuste del modelo 

 La «bondad» de ajuste del modelo se evalúa examinando la semejanza entre la matriz 

poblacional (matriz Σ) y la matriz de covarianza muestral (matriz S),  (Martínez, et al., 2006; 

Verdugo, et al., 2008). Entre las medidas de ajuste se encuentran:  

- Prueba de significación estadística χ2: en el que la Ho corresponde a la igualdad entre 

la matriz Σ y la matriz S (Martínez et al., 2006). Para concluir un adecuado ajuste 

entre la matriz Σ y la matriz S hay que aceptar Ho, es decir (p > .05), un indicador 

óptimo es de .10 < p < .20 (Verdugo, et al., 2008).  

Según Martínez, et al. (2006) y Verdugo et al., (2008) una de las dificultades de la 

prueba es la sensibilidad al tamaño de la muestra, es decir, si la muestra es mayor a 

200 se tiende a rechazar Ho y si es menor a 100 se tiende a aceptar Ho incluso sin ser 

significativa ninguna relación del modelo, por lo que esta prueba no garantiza la 
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identificación del mejor modelo y se requiere complementar con otros índices de 

ajuste. 

- Error de Aproximación Cuadrático Medio (RMSEA: Root Mean Square error of 

Approximation): Este analiza la discrepancia entre las matrices de correlaciones 

estimada por el modelo y la observada, examina la medida en que un modelo se ajusta 

a la población, es decir, una aproximación, opuesto a la idea de que el modelo se 

ajusta exactamente igual a la población (Brown, 2006); se basa en el análisis de los 

residuos o errores, por lo que, cuanto más bajos sean reflejan mejores resultados, los 

índices aceptables van entre .05 y .08 (Brown, 2006; Martínez, et al.,2006; Verdugo, 

et al., 2008).  

- El intervalo de confianza (CI): es el intervalo del 90% típicamente usado, esto indica 

la precisión del RMSEA del punto estimado. Lo amplio que sea el intervalo se ve 

afectado por “el tamaño de la muestra y el número de parámetros libremente 

estimados en el modelo (p. ej., a menos que N sea muy grande, los modelos complejos 

se asocian generalmente con amplios intervalos de confianza RMSEA)” (Brown, 

2006, p.84). Este intervalo se puede interpretar como como indicativo de que hay un 

90% de probabilidad de que el valor real de población de este parámetro se encuentre 

entre el intervalo de confianza definido en el modelo (Brown, 2006). 

- La Raíz de error cuadrático medio de aproximación (SRMR, por su sigla en inglés): 

son los residuos estandarizados (Verdugo, et al., 2008) un indicador aceptable se 

encuentra dentro del intervalo de confianza en ≤ .08 (Schreiber, et al., 2010) y por 

debajo de .05 se considera un buen ajuste (Verdugo, et al., 2008) 

- Los índices de ajuste comparativo (CFI: Comparative Fit Index; Bentler, 1990): 

evalúa el ajuste del modelo estimado con el modelo nulo o la solución restringida en 
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el que las covarianzas entre todas las variables manifiestas son fijadas en cero. Entre 

más cercano a 1 sea el índice se muestra un mejor ajuste (Fernández, 2015). “Suelen 

tomarse como indicadores de buen ajuste valores de 0,95 o superiores y de ajuste 

aceptable, superiores a 0,90.” (Martínez, et al.,2006, p.368) 

- El índice de Tucker-Lewis (TLI: Tucker Lewis Index; Brown, 2006): A diferencia 

del CFI, el TLI no está normado, lo que significa que sus valores pueden estar fuera 

del rango de 0.0 a 1.0; sin embargo, se interpreta de manera similar al CFI en que los 

valores que se aproximan a 1.0, es decir cercanos a .90 o más significan un buen 

ajuste del modelo. 

-  El criterio de información de Akaike (AIC: Akaike Information Criterion; Akaike, 

1973) y el criterio de información Bayesiana (BIC, por sus siglas en inglés; Schwarz, 

1978), se utilizan para comparar modelos, el hipotetizado frente al modelo de 

independencia y al saturado. “Tratan de evaluar el ajuste incorporando la parsimonia 

del modelo, para lo que tienen en cuenta el número de parámetros 

estimados” (Verdugo et al., 2008, p.100). 

Reespecificación del modelo y comparación de modelos anidados 

“Reespecificar un modelo significa someter a prueba otro u otros alternativos. 

Generalmente se hace cuando la valoración del ajuste del modelo inicial no es buena” 

(Verdugo, et al., 2008, p.40). Al reespecificar un modelo, sea anidado o no,  hay que tener en 

cuenta que es necesaria la justificación teórica, ya que al realizar un CFA se está sometiendo 

a prueba una hipótesis que se supone está sustentada en una teoría. 
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3. Planteamiento del Problema de Investigación. 

En el campo de la investigación, existe la necesidad de aplicar instrumentos de medición 

que brinden información sobre los constructos comprendidos en la ejecución de tareas 

cognitivas. Además, en el área de las neurociencias, es necesario el desarrollo de aquellos 

instrumentos sencillos y específicos, que permitan profundizar en elementos actividad 

electroencefalográfica de los procesos cognitivos. 

La tarea de Sternberg es una tarea sencilla de aplicar y con la que se puede controlar con 

precisión las demandas cognitivas, lo que hace que sea una tarea ideal para el estudio del 

papel de la onda theta mediante EEG en la memoria y la cognición (Raghavachari, et al., 

2006).  

En la revisión de la literatura, no se encontró ningún estudio que reporte la estructura 

factorial de la tarea, a pesar de esto, se ha utilizado a nivel internacional, tanto en la medición 

de MCP como en la medición de MdT. 

Por lo cual, este trabajo permitirá tener un mayor entendimiento del constructo al cual 

están respondiendo las puntuaciones de las personas en esta prueba; y además, permitirá 

generar instrumentos en el país que apoyen la investigación en población escolar. Esta tesis 

plantea la siguiente pregunta de investigación:  

- ¿Cuáles son las evidencias de validez de constructo que presentan la tarea Sternberg 

en niños y niñas escolares? 

4. Hipótesis 

La búsqueda de evidencias de validez de constructo requiere no solo encontrar 

asociaciones entre tareas sino que también involucra examinar cuál enfoque teórico es el que 

mejor da cuenta de las puntuaciones en esta prueba (Prieto & Delgado, 2010). De esta manera, 

mediante el análisis factorial confirmatorio, se plantearon tres modelos teóricos acerca de la 
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estructura factorial que mejor da cuenta de las puntuaciones de los niños y las niñas en la 

tarea de Sternberg. 

 

Modelo 1 

 Este modelo fue basado en la teoría de Baddeley (2010). Desde esta teoría se divide 

la MCP como el almacenamiento temporal de elementos y la MdT como el sistema de 

almacenamiento y manipulación de la información que involucra el control del Ejecutivo 

Central. 

En general, en modelos de CFA, cuando se estiman los factores lo que se extrae son 

aquellas características que comparten las variables manifiestas (la varianza común; Brown, 

2006).  En este trabajo se propone que la variable latente MCP captura, a partir de sus 

indicadores (i.e., Dígitos adelante, No palabras, Memoria de puntos), aspectos involucrados 

en la ejecución de las tareas, tales como: mantenimiento de información, un componente 

verbal y además, el hecho de que todas estas tareas incluyen la recuperación serial de la 

información.  

Asimismo, se plantea que la variable latente MdT, estimada a partir de sus indicadores 

(i.e., Sternberg, Matriz de puntos, Simetría, Dígitos atrás), comparten el mantenimiento de 

información y el control Ejecutivo. Aunado a esto, tres de las cuatro tareas (i.e. Sternberg, 

Matriz de puntos, Simetría) comparten elementos viso-espaciales y recuperación serial. 

Debido a que Sternberg comparte estos mismos elementos se incluye dentro del factor MdT. 

En el marco de este modelo se proponen las siguientes hipótesis  (Figura 4): 

Hipótesis Modelo 1. 

H1. Las variables manifiestas son función de sus respectivas variables latentes MdT y MCP  

H2. Hay una correlación fuerte entre las variables latentes MdT y MCP 
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H3. La variable latente MdT tiene un efecto considerable (i.e., carga factorial >.30) sobre la 

variable manifiesta Sternberg 

Figura 4. Hipótesis Modelo 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Modelo hipotético de dos factores que especifican las relaciones  entre variables manifiestas 

(tareas) y las variables latentes (MdT y MCP).   

 

Modelo 2 

Este modelo fue basado en la teoría de Engle y Kane (2004) que señala que todas las 

tareas, sean de MdT o MCP, necesariamente requieren del uso de CA. Es mediante el CA o 

atención ejecutiva que Engle y Kane (2004) explican la activación de las representaciones, 

así como la inhibición de distractores o interferencia. De acuerdo con esta teoría,  se propone 

que todas las variables manifiestas incluidas en el modelo 2 comparten el CA. Así mismo, 

las variables manifiestas también comparten estrategias de codificación y de mantenimiento 

de la activación (que pueden ser fonológicas, visual, espacial, motor, auditivo).  

En este caso, podría ser que, eventualmente tareas de contenido verbal (i.e., Dígitos 

adelante, Dígitos atrás, No palabras) compartan estrategias de codificación y mantenimiento 
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fonológicos, auditivos o espaciales; y tareas de contenido viso-espacial (i.e., Matriz de puntos, 

Memoria de puntos, Sternberg, Simetría) compartan estrategias visuales, espaciales e incluso 

fonológicas o motoras. De acuerdo con esta teoría, las estrategias específicas de codificación 

y mantenimiento predicen mayor variabilidad en las demandas del CA requeridas por las 

tareas. Específicamente, esto se verá reflejado en diferentes cargas factoriales a través de 

todas las tareas. En el marco de este modelo se proponen las siguientes hipótesis (Figura 5): 

Hipótesis Modelo 2. 

H1. Las variables manifiestas que comparten estrategias de codificación y 

mantenimiento que involucren mayor demanda atencional, podrían mostrar mayores cargas 

factoriales con la variable latente CA. 

H2. La variable latente CA tiene un efecto considerable sobre la variable manifiesta 

Sternberg 

Figura 5. Hipótesis Modelo  

Figura 5. Modelo hipotético de un factor que especifica las relaciones entre variables manifiestas 

(tareas) y la variable latente (CA= Control atencional).  
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Modelo 3 

Este modelo fue basado en la teoría de Engle y Kane (2004) y como se señala en el 

modelo anterior todas las tareas, reflejan todos los componentes de cierta manera y 

comparten el CA 

En este modelo se propone que un subconjunto de tareas (i.e., Memoria de puntos, 

Sternberg, Matriz de puntos, Simetría) comparten estrategias de codificación y de 

mantenimiento viso-espacial. 

Considerando que,  las cargas factoriales mayores del Modelo 2 coinciden con estas 

mismas tareas; y además, con la idea de que estas estrategias de codificación y de 

mantenimiento de la activación, pueden hacer variar las demandas del CA que se requiere. 

Se propuso un segundo factor llamado Viso-espacial (VS), que vendría a extraer toda la 

varianza común de estas cuatro tareas en específico. 

Debido a que Sternberg comparte algunas de estas estrategias de codificación y 

mantenimiento (estímulos visuales y recuperación espacial), se incluye dentro de ambos 

factores.  

En el marco de este modelo se proponen las siguientes hipótesis (Figura 6): 

 

Hipótesis Modelo 3 

H1. Este modelo supone que todas las variables manifiestas son en función del factor 

CA y que un subconjunto de ellas (i.e., Matriz de puntos, Simetría, Sternberg, Memoria de 

puntos) depende, adicionalmente, del factor viso-espacial. 

H2. Ambas variables latentes tienen un efecto considerable sobre la variable 

manifiesta Sternberg 
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Figura 6. Hipótesis Modelo 3 

Figura 6. Modelo hipotético de dos factores que especifica las relaciones entre variables manifiestas 

(tareas) y las variables latentes (CA=Control atencional; VS= factor viso-espacial).   

 

5. Objetivos 

Objetivo General:  

1. Examinar las evidencias de validez de la tarea de Sternberg en el contexto de tres 

diferentes teorías acerca de la caracterización de la MdT y la MCP. 

Objetivos Específicos. 

 

1.1 Evaluar la teoría que propone una distinción entre tareas de MdT y tareas de MCP. 

1.2 Evaluar la teoría que propone que el control atencional es el aspecto fundamental que 

comparten tanto las tareas de MdT y como las tareas de MCP. 

1.3 Evaluar la teoría que propone el control atencional y el dominio visoespacial como 

aspectos fundamentales de las pruebas de MdT y de MCP.  
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6. Metodología 

6.1.Estrategia metodológica  

Con el objetivo de analizar las relaciones entre las puntuaciones de las variables 

manifiestas (i.e. Simetría, Matriz de puntos, Sternberg, Dígitos Atrás; Memoria de puntos, 

No palabras, Dígitos Adelante) con las variables latentes, se construyeron tres modelos 

hipotéticos basados en diferentes teorías acerca de la MdT y la MCP, que indican las 

relaciones entre las variables (ver Figura 4, 5, 6). Para ello se realizaron tres CFAs, los cuales 

requirieron el establecimiento a priori del número de factores, las relaciones entre factores 

(relacionados o independientes) y la relación entre los factores y las variables manifiestas  

(Long, 1983; Stapleton, 1997ª, citado en Morales, 2013).Finalmente, se examinaron las 

cargas factoriales y los índices de ajuste de cada modelo, hasta encontrar el modelo que mejor 

se ajustó a los datos (Figura 12, 13, 14). Se utilizó los criterios  de la Tabla 1 que determinan 

el grado de bondad de ajuste de los modelos: 

Tabla 1. Índices de bondad de ajuste del modelo 

Índice de Ajuste Criterio Referencia 

p  (p > .05) (Verdugo, et al., 2008) 

Razón χ2/ df < 2.00 (Verdugo, et al., 2008) 

RMSEA < .05 a .08 (Brown, 2006; Martínez, et 

al., 2006; Schreiber, et al., 

2010; Steiger & Lind, 1980; 

Verdugo, et al., 2008). 

CI Amplitud del Intervalo al 

90%  

(Brown, 2006). 

SRMR ≤ .08 aceptable 

≤ .05 Buen ajuste 

(Schreiber, et al., 2010) 

(Verdugo, et al., 2008) 

CFI y TLI >.90 Aceptable 

>.95 Buen ajuste 

(Martínez, et al.,  2006) 

 

AIC y BIC Valores menores al 

comprarse con otro modelo 

 (Verdugo, et al., 2008) 

Notas. χ2= Chi cuadrado; p= Valor p de la chi cuadrada; df= Grados de libertad de la chi cuadrada; RMSEA= 

Error cuadrático medio de aproximación;  CI= Intervalo de confianza del RMSEA; SRMR= Raíz de error 
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cuadrático medio de aproximación; CFI= Índice de ajuste comparativo; TLI= Índice de Tucker-Lewis; AIC = 

Criterio de información de Akaike; BIC= Criterio de información Bayesiano.   

 

A partir de ello, se estudiaron las relaciones entre las variables en un momento dado 

mediante un un diseño transversal, el cual permitió observar las puntuaciones en la ejecución 

de la tarea en un momento dado. 

6.2.Participantes  

Los criterios de inclusión para ser parte del estudio fueron: el ser niños y niñas, hablantes 

del español, de edad escolar 6 a 13 años, este intervalo de edad corresponde al inicio de los 

procesos de lecto-escritura y a la finalización de la educación primaria en el sistema 

educativo público de nuestro país. Alteraciones o trastornos neurológicos diagnosticados o 

que afecten el desempeño general de la prueba fueron tomados como criterios de exclusión. 

La muestra final es de 114 estudiantes escolares entre los 7 y 13 años, 59 mujeres con 

una media de edad de 9.95 años (DE=1.36) y 55 hombres con una media de edad de 10.07 

años (DE= 1.29) procedentes de centros educativos de la Zona de San José y San Ramón de 

Alajuela.  

La muestra se distribuyó por rangos de edad, 39 participantes de 7.69 a 10 años de edad, 

37 participantes de 10 a 10.9 años y 38 participantes de 10.9 a 13.5 años (Tabla 1). 

 

Tabla 2. Total de participantes por rango de edad 

 

Rango de Edad Hombres  Mujeres Total 

7.69 a 10 años 16 23 39 

10 a 10.9 años   20 17 37 

10.9 a 13.5 años  19 19 38 

Total  55 59 114 

Nota. Se muestra el número de participantes por rango de edad y sexo 
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El proceso de reclutamiento de la muestra fue el siguiente: 

1. Como un primer paso, se contactó con escuelas del Ministerio de Educación 

Pública. Se envió una carta por correo electrónico al encargado/a solicitando el 

permiso. Luego, por por vía telefónica se acordó una hora en la que se realizó una 

reunión con el/la directora del centro educativo. 

2. En la reunión con el director (a) se hizo entrega personal de la información del 

proyecto, con un ejemplo del consentimiento informado (CI), y se explicó los 

criterios de inclusión. Se llegó al acuerdo sobre la cantidad de niños y niñas que 

podían participar en el estudio y sobre el área dentro de las instalaciones de la 

escuela donde se aplicarían las tareas. 

3. Desde la dirección se comunicó a las y los docentes sobre el proceso, también se 

habló con las docentes para que estuvieran informadas sobre la persona que  

aplicaría las tareas a los niños y niñas, así como para conocer el horario más 

conveniente para realizar las evaluaciones 

4. Posterior a esto, se envíaron los consentimientos informados a los padres y madres 

de familia con un comunicado y un afiche informativo adjunto. Se vuelve a las 

aulas a recoger los CI con las docentes. Se inició la primera sesión de evaluación 

solo con los niños y niñas cuyos padres proporcionaron el permiso. 

5. Como último paso, la participación de los niños y niñas fue totalmente voluntaria, 

por lo que en la primer sesión, antes de aplicar cualquier tarea, se les explicó sobre 

el proceso y se les preguntó con un asentimiento informado si deseaban participar 

en el estudio, por lo que sólo se recolectó la información de los niños y niñas que 

accedieron a participar. 
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6.3.Instrumentos 

6.3.1. Tareas de Memoria de Corto Plazo (MCP). 

 

Recuerdo de Dígitos hacia adelante. 

 Una de las medidas más comunes para determinar el límite de la capacidad de MCP es la 

tarea de amplitud de dígitos hacia adelante (digit forward span task, por su nombre en inglés), 

donde los sujetos deben repetir una lista de dígitos en el mismo orden que fueron presentados, 

el número de dígitos a ser recordados aumenta progresivamente (Wechsler & Stone, 1987).  

Los y las participantes escuchan una secuencia de 3 hasta 9 dígitos y deben de recordarlos 

y repetirlos en voz alta en el orden en que les fueron presentados. Se dispone de dos ensayos 

por cada nivel, con un total de 7 niveles y 14 ensayos. Se realiza una práctica de dos ensayos 

con tres dígitos cada una en la que el evaluador(a) puede verificar si el/la participante 

comprende la instrucción (anexo C1). La tarea se suspende cuando fallan dos ensayos del 

mismo nivel. Se puntúan los aciertos en el recuerdo de cada uno de los ítems (Muñoz, 2005), 

es decir, por nivel se asigna 2 puntos si el/ la participante logra recuperar ambos ensayos, 1 

punto si solo recupera uno de los dos ensayos y 0 si falla en los dos, el puntaje total máximo 

es de 14 puntos. El indicador es el total de correctas, es decir, la cantidad de ensayos 

recuperados correctamente. 

Con respecto al indicador de confiabilidad de la tarea, Alloway, et al. (2006) señala una 

confiabilidad test-retest de  .84 para niños y niñas de edad de 4.5 a 11.5 años. Además, se 

reportan  cargas factoriales de 0.67 (Alloway, et al., 2004)  a 0.83 (Kane et al., 2004) con el 

constructo de MCP (ver Anexo A, Tabla 2). 
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Recuerdo de no palabras. 

 Basada en las tareas de Archibald y Gathercole (2006), Aguado (2005), Aguado, et al., 

(2006), los participantes escuchan una secuencia de no palabras, que deben repetir, una por 

una, en voz alta y en orden correcto.  

La tarea consta de 8 niveles por extensión silábica de 2 a 9 sílabas, cada sílaba es la 

cantidad de ítems en que está compuesto el ensayo. Cada nivel tiene cuatro ensayos, en total 

son  32 ensayos de no palabras que se irán aplicando de forma ascendente.  

  Las no palabras se construyeron a partir de sílabas cuya estructura es consonante-

vocal (CV) al ser la estructura que tiene mayor presencia en el español. Para la construcción 

de las no palabras se utilizaron listas de sílabas frecuentes y sílabas no frecuentes en el idioma 

español según se reporta en la herramienta en línea “Syllabarium” (Duñabeitia, Cholin, 

Corral, Perea & Carreiras, 2010).   

Las no palabras de cada nivel se reproducen en audio automáticamente por el programa 

en la computadora. Luego de escuchar las no palabras, el/la participante debe repetirlas en 

voz alta. En la casilla final de protocolo se registra si toda la no palabra fue recuperada 

correctamente  1 o marcando 0 si no se recupera correctamente (Anexo C2). Al finalizar la 

repetición de la no palabra mediante una caja de respuestas se registra si fue correcta o 

incorrecta, y en ese momento el programa continúe con la siguiente no palabra.  

Se aplican todos los ítems para obtener información de cantidad máxima de no palabras 

que se logra reproducir. Para el análisis se utiliza como indicador el total de correctas (no 

palabras recuperadas de manera precisa), es decir, la cantidad de ensayos recuperados 

correctamente, el puntaje máximo para esta tarea es de 32 puntos. 

 En esta tarea, Alloway, et al. (2006) señala una confiabilidad test-retest de .64 para 

niños y niñas de edad de 4.5 a 11.5 años. Así también, se reportan cargas factoriales de 0.53 
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(Verhagen & Leseman, 2015), a 0.63 (Alloway, et al., 2004), con el constructo de MCP (ver 

Anexo A, Tabla 2).  

 

Memoria de Puntos.  

También llamada por su nombre en inglés Dot Memory (Miyake, et al., 2001). Se muestra 

en la computadora una grilla o cuadrícula de 5 x 5 por 750 ms en cada ensayo. En cada 

secuencia se presentan entre 2 a 9 puntos negros. Una grilla en blanco aparece al final del 

ensayo en la que los participantes deben dar clic en la  secuencia en la que los puntos se 

desplegaron en la grilla (Figura 7). Antes de iniciar la prueba, los participantes deben superar 

el criterio de prueba, el cual consiste en realizar correctamente dos de tres ensayos, en caso 

de no pasar, aparece en la pantalla “Por favor llama al investigador”, se corre de nuevo la 

misma práctica y si se falla de nuevo, se muestra el mensaje “Muchas gracias por participar”. 

Después de pasar la práctica, los ensayos aumentan progresivamente la cantidad de 

puntos. En total son 32 ensayos para esta tarea, 4 ensayos en cada nivel de dificultad. Después 

de tres ensayos con la secuencia incorrecta la prueba se descontinúa. El puntaje es el número 

de puntos recuperados correctamente. Para el análisis se utiliza como indicador la proporción 

de ítems correctos entre el total de ítems realizados por el/la participante.  

En esta tarea, Miyake et al. (2001) en su estudio con estudiantes universitarios indican 

una confiabilidad de .83. Además, se reportan  cargas factoriales de 0.40 (Colom et al, 2008) 

con el constructo de MCP; y de  0.59 (Colom, et al., 2005) a 0.74 (Miyake et al., 2001) con 

el constructo de MCP viso-espacial  (ver Anexo A, Tabla 2, y Tabla 2.1).  
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Figura 7. Ejemplo de la tarea Memoria de puntos  

  

Figura 7. Ejemplo de un ensayo de dos recuperaciones de la tarea automatizada de 

Memoria de puntos, basado en Miyake, et al. (2001). 

 

6.3.2. Tareas de memoria de trabajo (MdT). 

 

Recuerdo de Dígitos hacia atrás. 

Esta tarea sigue los mismos principios que la tarea dígitos hacia adelante, pero en este 

caso  el/la participante escucha una secuencia de 3 hasta 9 dígitos, debe recordarlos y 

repetirlos en voz alta en el orden inverso en que les fueron presentados (Wechsler, 2003; 

Wechsler & Stone, 1987).  

Se dispone de dos ensayos por cada nivel, con un total de 7 niveles y 14 ensayos. Se 

realiza una práctica de dos ensayos con tres dígitos cada una en la que el evaluador(a) puede 

verificar si el/la participante comprende la instrucción (ver anexo C4). Solo en la práctica se 

puede brindar ayuda para comprender la instrucción. La tarea se suspende cuando fallan dos 

ensayos consecutivos de un nivel. Se puntúan los aciertos en el recuerdo de cada uno de los 

ítems (Muñoz, 2005), es decir, por nivel se presentan dos ensayos, a los que se asigna 2 

puntos si el/ la participante logra recuperar ambos ensayos, 1 punto si solo recupera uno de 
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los dos ensayos y 0 si falla en los dos, el puntaje total máximo es de 14 puntos. Para el análisis 

se utiliza como indicador es la cantidad de ensayos recuperados correctamente. 

En esta tarea, Alloway, et al. (2006) señala una confiabilidad test-retest de  .84 para niños 

y niñas de edad de 4.5 a 11.5 años. Además, se reportan  cargas factoriales de 0.71  (Alloway 

et al., 2004) con el constructo de MdT (ver Anexo A, Tabla 1).   

 

Matriz de Puntos. 

La tarea Matriz de Puntos, conocida por su nombre en inglés como Dot Matrix,  

(Miyake, et al., 2001).  Es automatizada y se usa el ratón para dar clic según lo indican las 

instrucciones. Conlleva 3 partes de práctica:  

a) una fase práctica de mantenimiento, en la que se debe recordar secuencias de puntos 

negros dentro de una grilla 5x5. Se completa un total de 8 ensayos (dos ensayos que requieren 

del recuerdo de dos posiciones, dos ensayos de tres posiciones, dos ensayos de cuatro y dos 

ensayos de cinco posiciones)  

b) una segunda fase de resolución de ecuaciones, se presenta una TS en la que los y 

las participantes verifican la respuesta de una ecuación en la que se debe sumar o restar 

dibujos de líneas simples. A esta ecuación deben responder dando clic a una opción: 

“verdadero” o “falso” en la pantalla. Se completa un total de 16 ensayos (8 restas y 8 sumas, 

4 correctas y 4 incorrectas de cada operación). 

c) fase de combinación,  de mantenimiento de los puntos y resolución de ecuaciones. 

Después de una determinada secuencia de ecuaciones y mantenimiento de puntos, se 

despliega una cuadrícula en blanco donde se da clic sobre los espacios de cuadrícula vacía, 

en el lugar donde se encontraban los puntos (Figura 8).  Completando un total de 8 ensayos 

(2 ensayos que requieren del recuerdo de dos puntos en la grilla, dos de tres puntos, dos de 
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cuatro y dos de cinco. Con un total de  14 restas  y 14 sumas, 7 verdaderas y 7 falsas para 

cada operación). 

Después de esta práctica se inicia la tarea, esta es igual a la fase combinada de la 

práctica, que consta de 3 ensayos  de cada nivel (2, 3, 4, 5) que se presentan de manera 

aleatoria, se completa un total de 12 ensayos. La TS está compuesta por un total de 21 sumas 

y 21 restas  (11 correctas  y 10 incorrectas en el grupo de ecuaciones de sumas y la misma 

cantidad en el de restas).  

Para el análisis se utiliza como indicador la proporción de ítems correctos entre el 

total de ítems realizados por el/la participante. Al finalizar se tomarán en cuenta sólo las 

evaluaciones que muestren un desempeño efectivo en la TS, el cual se estimó a partir del 

desempeño por rango de edad, de la siguiente forma: 7.69 a 10 años se seleccionan aquellos 

participantes con 41% correctas, de 10 a 10.9 años el 56% correctas, y de 10.9 a 13.5 años el 

64% correctas (ver Tabla 2) 

En esta tarea, Miyake et al. (2001) en su estudio con estudiantes universitarios indican 

una confiabilidad de .79. Además, se reportan  cargas factoriales  de  0.71 (Colom, et al., 

2015) y de 0.80 (Colom et al, 2010) con el constructo de MdT, y 0.69 (Colom, et al., 2005) 

a  0.80 (Miyake, et al, 2001) con MdT viso-espacial (ver Anexo A, Tabla 1 y 1.1).   
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Figura 8. Ejemplo de la tarea Matriz de puntos 

Figura 8. Ejemplo de un ensayo de la tarea automatizada de simetría, de nivel 2, que 

indica se presentan dos puntos negros  por recuperar y dos evaluaciones de las ecuaciones 

(sumas y restas), basado en Miyake, et al. (2001). Las recuperaciones de los puntos negros 

se realizan en el orden que fueron presentados y al final del ensayo, una pantalla con 

retroalimentación,  muestra las recuperaciones correctas (check de color verde) e incorrectas 

(equis de color rojo).  

 

Tarea de Simetría. 

La tarea se basó en el protocolo de Unsworth et al. (2005) adaptado al contexto de 

Costa Rica por Castelain y Marín (2014), esta tarea consiste en que los participantes deben 

retener una secuencia de cuadros rojos dentro de una matriz, mientras realizan una tarea 

donde deben evaluar la simetría, como se ejemplifica en la Figura 9. El protocolo es 

automatizado, de manera que no se requiere la intervención del experimentador. La tarea es 

controlada mediante el ratón y requiere que el participante use solamente el botón izquierdo.   

Al igual que Matriz de puntos, consta de 3 fases de práctica: a) fase de práctica del 

mantenimiento en la que se indica que debe recordar el orden de aparición de una serie de 
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cuadros que se remarcan en rojo en una grilla de 4x4, y al final debe dar clic en las casillas 

en el orden en el que aparecieron los recuadros en la cuadrícula. Se completa un total de 8 

ensayos (dos ensayos que requieren del recuerdo de dos posiciones, dos de tres posiciones, 

dos de cuatro y dos de cinco posiciones). Al final de cada ensayo se muestra en una barra un 

conjunto de imágenes en las que se indica al participante si recordó correctamente los 

recuadros del ensayo a través de checks y equis, b) fase de práctica de evaluación de la 

simetría, se debe  verificar si las imágenes son simétricas utilizando como referencia al eje 

vertical que está señalado con una línea roja en el centro de cada imagen. Se debe presionar 

en pantalla el botón que indica si la imagen es simétrica (verdadero) o no (falso). Son 7 

figuras simétricas y 8 asimétricas mostradas en orden aleatorio, d) fase combinación del 

mantenimiento y evaluación de la simetría: se combinan las dos fases  anteriores, 

completando un total de 8 ensayos (2 ensayos que requieren del recuerdo de dos posiciones, 

dos de tres, dos de cuatro y dos de cinco posiciones) con 14 imágenes simétricas y 14 

asimétricas.  

Después de estas 3 fases de práctica se inicia la tarea, esta es igual a la fase combinada 

de la práctica, que consta de 3 ensayos  de cada nivel (2, 3, 4, 5) que se presentan de manera 

aleatoria, se completa un total de 12 ensayos. Un total de 42 grillas con cuadros rojos y 42 

figuras para evaluar simetría (21 verdaderas y 21 falsos).  

Para el análisis se utiliza como indicador la proporción de ítems correctos entre el 

total de ítems realizados por el/la participante. Al finalizar se tomarán en cuenta sólo las 

evaluaciones que muestren un desempeño efectivo en la TS, el cual se estimó a partir del 

desempeño por rango de edad, de la siguiente forma: 7.69 a 10 años se seleccionan aquellos 

participantes con 59% correctas, de 10 a 10.9 años el 70% correctas, y de 10.9 a 13.5 años el 

71% correctas (ver Tabla 2) 
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Para esta tarea, Foster et al., (2014) en su estudio con una versión corta de la prueba en 

una muestra de estudiantes universitarios indican una confiabilidad de .83. Además, se 

reportan cargas factoriales  de  0.42 (Unsworth, 2010) a  0.79 (Kane et al., 2004) con el 

constructo de MdT, y de 0.79 (Engle, 2010) a 0.83 (Kane et al., 2004) con MdT viso-espacial 

(ver Anexo A, Tabla 1 y 1.1).   

Figura 9. Ejemplo de la tarea de Simetría  

Figura 9. Ejemplo de un ensayo de la tarea automatizada de simetría, de nivel 2, que indica 

se presentan dos cuadros rojos por recuperar y dos evaluaciones de simetría. Las 

recuperaciones de los cuadros rojos se realizan en el orden que fueron presentados y al final 

del ensayo, una pantalla con retroalimentación,  muestra las recuperaciones correctas (check 

de color verde) e incorrectas (equis de color rojo). Basado en Unsworth et al. (2005) adaptado 

al contexto de Costa Rica por Castelain y Marín (2014). 

 

Tarea Sternberg. 

Para la presente tarea Sternberg se utilizó como diseño base la tarea presentada en 

Roberts et al. (2013)  y la tarea Sternberg presentada en Lenartowicz et al.  (2014). Eta es 

una tarea automatizada en la computadora, en el que se muestran una serie de estímulos que 
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deben mantenerse en mente para luego responder a la pregunta del estímulo prueba, que 

corresponde a indicar el orden en que apareció uno de los estímulos (Figura 10). Para 

responder se utiliza una caja de respuestas con cinco botones de diferentes colores asociados 

al orden de aparición de los estímulos: Amarillo (Primero), Rojo (Segundo), Verde (Tercero), 

Celeste (Cuarto), Morado (Catch) que se usa cuando el estímulo no apareció en el ensayo 

(ver anexo C5). Consta de Instrucciones presentadas en el Anexo C4, que son presentadas 

por la persona evaluadora, y posteriormente una parte práctica de tres ensayos: un ensayo de 

dos estímulos, de tres estímulos y de cuatro estímulos. Solo la práctica incluye la 

retroalimentación de la respuesta “Correcto” más un texto con la respuesta correcta o 

“Incorrecto” más un texto con la respuesta correcta. Al finalizar la práctica aparece una 

pantalla con la leyenda “Ahora vas a empezar el juego” por 3000 ms.  

En la tarea, se presentan ensayos con 2 a 4 estímulos  centrados en la pantalla, se 

elaboraron de 16 estímulos diferentes (Roberts et al., 2013), compuestos por imágenes a color 

objetos y animales  (i.e. vaca,  nido, gato, queso), que van apareciendo de uno a uno centrados 

en la pantalla de la computadora (Ciesielski et al., 2006). Cada estímulo se presenta por 2 

segundos (Lenartowicz et al., 2014) y al final se presenta un estímulo prueba (Roberts et al., 

2013, Lenartowicz et al., 2014) y se pregunta por el orden de presentación del estímulo 

prueba (primero, segundo, tercero, cuarto).  

Después de la serie de estímulos se presenta una pantalla con cruz de fijación por 

4000 ms, seguido por una pantalla con la leyenda “En qué orden apareció esta imagen en la 

secuencia”  (se muestra una de las imágenes de la serie anterior), se da un tiempo de respuesta 

libre.  

Se incluye entre los ensayos un estímulo trampa (catch), en el que se pregunta por un 

estímulo que no estaba presente en el ensayo (Roberts et al., 2013). En la tarea total son 72 
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ensayos: 24 ensayos de 2, de 3 y de 4 estímulos y para cada uno de los bloques hay 2 ensayos 

de prueba “trampa” (catch), para un total de 6 estímulos “trampa”.  

Al final de la prueba se muestra en la pantalla cuánto porcentaje de aciertos obtuvo el 

sujeto. En el programa se registra el tiempo, la cantidad de correctas (1) e incorrectas (0), y 

se indica cuales ensayos fueron catch y cuáles no. Al final de la tarea se presenta un 

porcentaje en la pantalla del total de correctas. Para el análisis se utiliza como indicador la 

proporción de ítems correctos entre el total de ítems realizados por el/la participante. 

Figura 10. Ejemplo de la tarea Sternberg 

 

Figura 10.  Ejemplo de un ensayo de tarea automatizada Sternberg, se presentan 

imágenes van apareciendo una a una en la pantalla,  cada estímulo se visualiza por 2000 ms 

luego desaparecen para dar espacio a una pantalla con cruz de fijación por 4000ms y por 

último, una pantalla con la pregunta sobre el orden de aparición del estímulo prueba. 

 

 

 



66 

 

6.4.Procedimiento experimental 

La información fue recolectada dentro de los centros educativos. Cada directora, 

facilitó un espacio dentro de la institución para la aplicación de las tareas, este espacio 

contaba con una mesa para ubicar la computadora, un enchufe para la conexión de la batería 

y dos sillas, una para el niño o niña y para quien evaluaba.  

Se realizaron tres sesiones por niño(a),  se procuró aplicar las tareas durante tiempo 

lectivo para evitar que el ruido externo de los recreos interfiriera en el desempeño; sin 

embargo, algunos niños y niñas decidieron quedarse durante el recreo para terminar las tareas. 

Se realizaron 3 sesiones con grupos de tareas definidas de esta forma: a) Memoria de 

puntos, y No palabras; b) Simetría y Matriz de puntos; c) Dígitos Adelante, Dígitos Atrás y 

Sternberg. Cada sesión podía variar de 40 minutos a 1 hora dependiendo del grupo de tareas 

definidas para esa sesión,  el orden de las sesiones fue aleatoria entre los participantes. Todas 

las sesiones fueron grabadas con cámara de audio y video, esto desde la primera sesión, 

informado con anterioridad a la institución, padres, madres o encargados y a los niños o niñas. 

En esta primera sesión se informaba al niño o niña sobre el trabajo y se les preguntaba si 

estaban de acuerdo en participar, y si accedían, escribían sus nombres en la hoja de 

asentimiento, anotaban la fecha y se continuaba con la aplicación de las tareas. El 

consentimiento y asentimiento informado se adjunta en los anexos (Anexo B). 

 

6.5.Protección de los sujetos y manejo de datos  

Todos los videos de los y las participantes son guardados únicamente como garantía 

de la seguridad de los niños y niñas durante la evaluación, así como de los y las investigadoras 

del proyecto. Estos fueron guardados dentro de un disco duro de respaldo dentro del CIN. Se 

les agregó una portada para identificar el grupo de tareas evaluadas, estas portadas fueron 
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añadidas exclusivamente por asistentes del área de desarrollo cognitivo del CIN y por la 

sustentante.  Las grabaciones con las portadas fueron puestas a disposición de los padres, 

madres o encargados hasta treinta días hábiles posteriores a la grabación, para que puedan 

ser solicitados con el objetivo de supervisar el procedimiento. 

 La información recolectada y las bases de datos fueron únicamente manipuladas por 

el equipo investigador.  A los participantes se les asigna un identificador numeral,  para 

mantener el anonimato y no se utilizó ninguna otra información personal que permitiera 

identificar a alguno de los participantes en particular, esta fue eliminada de la base de datos. 

Como se indica en el CI los y las participantes accedieron bajo un criterio de 

confidencialidad, por lo que los resultados podrían aparecer en una publicación científica o 

ser divulgados en una reunión científica pero únicamente de una manera anónima. 

 

7. Análisis de los datos. 

7.1.Preparación de los datos  

La muestra inicial fue de 139 estudiantes de edad escolar; sin embargo se incluyeron 

solo los y las participantes que completaron la mayoría de las tareas, es decir, se excluyó a 

quienes les faltaran dos o más tareas por completar.  

Para lidiar con los datos faltantes, a saber, niños o niñas a quienes les faltaba solo una 

tarea se empleo como método de estimación el algoritmo de Información completa de 

máxima verosimilitud (FIML, Full Information Maximum Likelihood, por su nombre en 

inglés). Esta técnica de estimación de parámetros se incluye en lavaan package (Rosseel, 

2012) con el código missing="fiml", que genera estimaciones similares a las que obtendría 

con la imputación múltiple pero que no imputa valores perdidos, lo que hace es obtener la 

mayor cantidad de información posible, de manera que no se reporten grandes sesgos en la 

https://www.iriseekhout.com/missing-data/missing-data-methods/full-information-maximum-likelihood/
https://www.iriseekhout.com/missing-data/missing-data-methods/full-information-maximum-likelihood/
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estimación de parámetros debido a los datos faltantes. Los resultados proporcionados por esta 

técnica son similares a los que arrojaría algún método de imputación múltiple (Enders & 

Bandalos, 2001) 

Otro criterio importante para la inclusión de datos en el análisis, fue el criterio para 

lasTS. La tarea Matriz de puntos y Simetría,  tienen un formato tipo CST, por lo que además 

de una tarea de mantenimiento (una serie de puntos o cuadros de color respectivamente), 

también incluyen una TS; que en el caso de Matriz de puntos corresponde a la de sumas y 

restas de líneas simples que debe verificarse y Simetría correspondería a la de verificar la 

simetría de una figura.  

Para la TS, existe un criterio en población adulta de un 85% de respuestas correctas 

(Conway, et al., 2005), para asegurarse de que la tarea no sea únicamente de mantenimiento 

de información (Castelain & Marín, 2014). En población menor de edad, no se han reportado 

criterios definidos de aciertos; sino que, tomando en cuenta que el desempeño en MdT 

cambia a lo largo del desarrollo (Alloway, et. al., 2006; Bayliss, et al., 2003; Hamilton, 

Coates & Heffernan, 2003; Gathercole, Pickering, Ambridge & Wearing, 2004), algunos de 

estos estudios realizan análisis basados en grupos por edades (Alloway, et. al., 2006). 

 Es por esto que para un criterio adecuado de exclusión con respecto a la TS, se 

realizan análisis en función de tres grupos de edad, de 7.69 a 10 años, 10 a 10.9 años y 10.9 

a 13.5 años. Para calcular este criterio se toma como base el límite inferior a dos desviaciones 

estándar de la media en cada uno de los grupos de edad, es decir que se desea incluir cerca 

del 95% de los datos que cumplan con este criterio, para ambas tareas secundarias (Tabla 3).  

Según la Tabla 3., aplicando el criterio de la TS en Simetría quedan 119 datos, y en 

Matriz de puntos quedan 120 datos. 
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Tabla 3. Criterio de inclusión de acuerdo a desempeño en tarea secundaria  

 

TS Rango Media SD Criterio n 

 

Simetría 

7.69 a 10 años 0.84 0.13 0.59 40 

10 a 10.9 años 0.89 0.09 0.70 39 

10.9 a 13.5 

años 

0.91 0.09 0.71 40 

       Total = 119 

 

Matriz de puntos 

7.69 a 10 años 0.74 0.16 0.41 42 

10 a 10.9 años 0.81 0.12 0.57 39 

10.9 a 13.5 

años 

0.85 0.10 0.64 39 

       Total =   120 

Notas. SD= desviación estándar; Criterio= Límite inferior resultante del cálculo (Media- 2* (SD de 

rango de edad); n= cantidad de sujetos resultante al aplicar el criterio 

 

 

Cuando ambas tareas se unen se descartan aquellos datos que no concuerdan de una 

tarea con la otra, quedando solamente los datos de los sujetos que se seleccionan con el 

criterio en ambas tareas, como resultado queda un grupo de 114 sujetos en total. La 

eliminación de estos 5/6 casos para la tarea Simetría y Matriz de puntos nos indica que se 

incluye la mayor cantidad de participantes que cumplen con el criterio del porcentaje de 

aciertos para la TS, lo que parece ser adecuado para las edades incluidas en este estudio.  

Para cada uno de los instrumentos se utilizaron los indicadores descritos en la Tabla 

4 que fueron calculados mediante el programa de R Studio (R Development Core Team, 

2014):  
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Tabla 4. Puntuaciones utilizadas en el análisis para cada tarea 

 

Tarea Indicador 

Simetría Proporción del total ítems correctos (cantidad de cuadros color rojo 

recuperados de forma correcta) entre el total de ítems realizados por 

el/la participante 

Simetría TS Proporción del total ítems correctos ( evaluación de simetría de forma 

correcta) entre el total de ítems realizados por el/la participante 

Matriz de puntos Proporción del total ítems correctos (cantidad de puntos negros 

recuperados de forma correcta) entre el total de ítems realizados por 

el/la participante 

Matriz de puntos TS Proporción del total ítems correctos (evaluación de las sumas y restas 

de lineas de forma correcta) entre el total de ítems realizados por el/la 

participante 

Sternberg Proporción del total ítems correctos (cantidad de estímulos prueba 

recuperados en el orden correcto) entre el total de ítems realizados por 

el/la participante. 

Memoria de puntos Proporción del total ítems correctos (cantidad de puntos negros 

recuperados de forma correcta) entre el total de ítems realizados por 

el/la participante. 

Dígitos adelante Total de correctas, es decir, ensayos recuperados correctamente. 

Dígitos Atrás Total de correctas, es decir, ensayos recuperados correctamente. 

No palabras Total de ensayos (no palabras completas) recuperados correctamente. 

Nota. Indicador= cálculo que involucra la puntuación de la tarea para ser utilizado en los análisis; Simetría 

(Unsworth et al., 2005; Castelain & Marín, 2014); Sternberg (Roberts et al., 2013; Lenartowicz et al., 2014); 

Memoria de puntos (Miyake, et al., 2001);  Matriz de puntos (Miyake, et al., 2001); Dígitos adelante (Wechsler, 

2003; Wechsler & Stone, 1987); Dígitos Atrás (Wechsler, 2003; Wechsler & Stone, 1987); No palabras 

(Archibald  & Gathercole,2006; Aguado, 2005; Aguado, et al., 2006). 

 

 

7.2.Resultados  

En el presente trabajo se presenta primeramente los estadísticos descriptivos y 

luego se los resultados de tres CFAs con sus respectivos índices de ajuste, con el fin de 
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seleccionar el modelo que ofrezca el mejor ajuste con respecto a los datos. Por último, se 

muestra la descripción del modelo ganador.  

 

Estadísticos descriptivos. 

La Tabla 5 contiene los estadísticos descriptivos (i.e., n, M y SD) por rangos de 

edad, por lo que se puede identificar un aumento en las medias entre los grupos. 

Hamilton et al., (2003) distingue una tendencia de desarrollo por grupos de edad de 

5-7 años, 8-10 años, 11-13 años; es posible observar esta misma tendencia en la Tabla 5, con 

los grupos de 7.69 a 10 años, de 10 a 10.9 y de 10.9 a 13.5 años, que el desempeño incrementa 

con forme aumenta la edad, reflejado en las medias de cada uno de los grupos. 

Tabla 5. Estadísticos descriptivos por rango de edad 

 Notas. n= número de sujetos; M= Media; SD=desviación estándar; SD=desviación estándar. 
 

De esta misma forma se pueden observar en la Tabla 6  los descriptivos por cada 

escuela correspondiente (i.e. Escuela Los Jardines Escuela, Jose Joaquín, Escuela 

Laboratorio de San Ramón y la Escuela José Cubero de San José).  En estos se identifica la 

Escuela Los Jardines en San Ramón con la menor cantidad de personas participantes y en la 

  7.69 - 10 

años 

 10- 10.9 

años 

 10.9 - 13.5 

años 

Instrumentos n M SD n M SD n M SD 

Simetría 38 0.26 0.19 34 0.38 0.17 36 0.51 0.19 

Simetría TS 39 0.86 0.11 37 0.91 0.06 38 0.92 0.07 

Sternberg  38 0.67 0.18 37 0.76 0.14 38 0.83 0.12 

Memoria de puntos 37 0.52 0.10 37 0.59 0.11 38 0.66 0.08 

Matriz de puntos 39 0.17 0.14 37 0.27 0.19 38 0.34 0.20 

Matriz de puntos TS 39 0.76 0.16 37 0.83 0.11 38 0.86 0.07 

Dígitos adelante 39 4.51 1.12 37 4.76 1.12 38 5.53 1.47 

Dígitos atrás 39 3.87 1.10 36 3.89 1.06 38 4.39 1.37 

No palabras 39 11.8 2.50 36 12.4 2.84 38 13.95 2.19 
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Escuela José Cubero en San José la mayor cantidad de participantes. Sin embago puede 

observase en el desempeño que las medias se mantienen en rangos semejantes, y en lo que 

puede distinguirse una mayor diferencia es en los mínimos y máximos en el desempeño de 

las tareas entre cada escuela. 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos por escuela 

Notas. Esc.=Escuela; TS Tarea secundaria; Memoria P.= Memoria de puntos; Matriz P= Matriz de puntos; 

Dígitos Ad.=Dígitos Adelante; Dígitos Atr.= Dígitos Atrás; n= número de sujetos; M= Media; SD=desviación 

estándar; SD=desviación estándar. 

 

Por otra parte en la Tabla 7. Se muestra los descriptivos en general (i.e., M, SD, Mín y 

Máx) y la prueba de  normalidad de Shapiro-Wilk para las variables manifiestas utilizadas 

  Esc. Los Jardines 

San Ramón. 

Esc. José Joaquín 

San Ramón. 

Instrumentos n M SD Min Máx n M SD Min Máx 

Simetría 5 0.42 0.26 0.05 0.67 15 0.44 0.20 0.02 0.71 

Simestría TS 5 0.92 0.05 0.83 0.98 15 0.91 0.08 0.76 1.00 

Sternberg 5 0.68 0.14 0.56 0.89 15 0.82 0.14 0.49 0.97 

Memoria P. 5 0.64 0.06 0.57 0.73 15 0.58 0.14 0.36 0.78 

Matriz P 5 0.25 0.19 0.03 0.47 15 0.26 0.15 0.05 0.55 

Matriz P. TS 5 0.85 0.05 0.81 0.93 15 0.80 0.12 0.52 0.93 

Dígitos Ad. 5 4.20 0.84 3.00 5.00 15 5.40 1.59 3.00 8.00 

Dígitos. Atr. 5 3.60 1.14 2.00 5.00 15 4.47 1.41 3.00 8.00 

No Palabras 5 12.8 1.30 11.0 14.0 15 13.0 2.05 10.0 16.0 

  Esc. Laboratorio 

San Ramón. 

Esc. José Cubero 

San José 

Instrumentos n M SD Min Máx n M SD Min Máx 

Simetría 15 0.50 0.22 0.17 0.86 73 0.34 0.20 0.02 0.95 

Simestría TS 15 0.94 0.06 0.81 1.00 79 0.89 0.09 0.60 1.00 

Sternberg 15 0.83 0.12 0.54 0.96 78 0.73 0.17 0.22 0.99 

Memoria P. 15 0.62 0.11 0.43 0.84 77 0.58 0.11 0.25 0.80 

Matriz P 15 0.34 0.25 0.02 0.81 79 0.24 0.18 0.00 0.79 

Matriz P. TS 15 0.85 0.10 0.55 0.95 79 0.81 0.14 0.43 1.00 

Dígitos Ad. 15 5.60 1.12 3.00 7.00 79 4.76 1.25 2.00 10.0 

Dígitos. Atr. 15 3.87 1.06 2.00 6.00 78 4.04 1.19 2.00 9.00 

No Palabras 15 12.7 3.06 5.00 18.0 78 12.7 2.77 5.00 18.0 
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en el estudio. Un valor p menor a 0.05, indica desviación de la normalidad (Ahad, Teh, 

Othman & Yaakob, 2011), solo la variable manifiesta Memoria de puntos, se señala que 

cumple con el supuesto de normalidad. Esto puede deberse a que la prueba de Shapiro-Wilk 

es muy sensible al tamaño de la muestra (Pedrosa, et al., 2015).  

Tabla 7. Descriptivos Generales y Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

 Notas. M= Media; SD=desviación estándar; Min= Minimo; Máx= Máximo;  p > 0.05*=Distribución normal  
 

Sin embargo, es posible también hacer una revisión de la normalidad mediante la  

visualización de los datos. Según Ghasemi y Zahediasl (2012) la inspección visual de una 

distribución puede usarse para evaluar la normalidad, aunque esto no garantiza que la 

distribución sea normal, cuando los datos se presentan visualmente se puede considerar el 

supuesto de distribución, ya que proporciona información sobre las frecuencias (histograma) 

si los datos toman una forma cercana a la forma de campana (normal) y da cuenta de valores 

atípicos. 

En la Figura 11., las funciones de densidad muestran las distribuciones, mediante una 

línea azul la curva observada, la línea roja es la curva teórica (normal), se identifican aquellos 

 Estadísticos descriptivos Shapiro-Wilk 

Variables M SD Min Máx Estadístico p 

Simetría 0.38 0.02 0.02 0.95 0.974 0.032 

Simetría TS 0.90 0.01 0.59 1.00 0.873 0.000 

Sternberg 0.75 0.02 0.22 0.98 0.916 0.000 

Memoria de puntos 0.59 0.01 0.25 0.84 0.979 0.084* 

Matriz de puntos 0.26 0.02 0.00 0.81 0.944 0.000 

Matriz de puntos TS 0.82 0.01 0.43 1.00 0.924 0.000 

Dígitos Adelante 4.93 0.12 2.00 10.0 0.925 0.000 

Dígitos Atrás 4.05 0.11 2.00 9.00 0.889 0.000 

No palabras 12.8 0.25 5.00 18.0 0.960 0.002 
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datos que se desvían de la curva teórica. Esta visualización de la distribución de los datos, 

también aporta información sobre la dificultad de las pruebas, los gráficos que se ven un poco 

sesgados hacia la derecha indican un nivel de dificultad bajo (sesgo negativo), mientras que 

los que están sesgados hacia la izquierda (sesgo positivo) indican un nivel de dificultad alto. 

Se puede observar que las tareas secundarias de Matriz de puntos y Simetría tienen sesgo 

negativo, indicando que son de dificultad bajo. 

Figura 11. Histogramas y función de densidad 

 

Figura 11. La distribución de los datos muestra una curva, se identifica mediante una 

línea azul la curva observada, la línea roja es la curva teórica (normal). 
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Esta baja dificultad en ambas tareas secundarias (i.e., Matriz de puntos y Simetría) es 

beneficiosa para la tarea principal que es el mantenimiento de los estímulos que deben 

recuperarse (Unsworth, et al., 2009)  

En la Tabla 8. Se observa la matriz de correlaciones entre las variables manifiestas. 

La tarea Sternberg correlaciona significativamente con todas las tareas con un p <.001. Es 

posible observar que la tarea de Memoria de puntos no correlaciona con Simetría TS, ni con 

Dígitos atrás. Dígitos atrás no correlaciona con Simetría TS ni con  Matriz de puntos. Pero 

en su mayoría las tareas correlacionan de forma significativa.  

Así también, muestra los coeficientes de consistencia interna Alfa de Cronbach, los 

cuales para las tareas Simetría, Simetría TS, Sternberg, Memoria de puntos, Matriz de puntos, 

Matriz de puntos TS y No palabras (i.e.,  = 0.85,  = 0.79, i.e.,  = 0.93,  = 0.92,  = 0.83, 

 = 0.77,  = 0.93, respectivamente), se encuentran dentro del rango de valores aceptables 

establecido por Krabbe (2017) para fines de investigación (i.e.,  = 0.70 al  =  0.95).  

Las tareas dígitos adelante y dígitos atrás  (i.e.,  = 0.62 y  = 0,50, respectivamente) 

no cumplen con este criterio y presentan valores por debajo de los aceptables. Sin embargo, 

se considera que esto puede deberse a que la tarea posee pocos ítems, (i.e., 7 ítems); además, 

hay poca variabilidad en las respuestas de las personas participantes.  

Según Krabbe (2017) la consistencia interna Alfa de Cronbach es dependiente de la 

longitud de la prueba, es decir, el número de ítems y la variación en la muestra. 
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Tabla 8. Correlaciones entre las variables manifiestas y consistencia interna  

Notas. Simetría (Unsworth et al., 2005; Castelain & Marín, 2014); Sternberg (Roberts et al., 2013; Lenartowicz et al., 2014); 

Memoria de puntos (Miyake, et al., 2001);  Matriz de puntos (Miyake, et al., 2001); Dígitos adelante (Wechsler, 2003; Wechsler 

& Stone, 1987); Dígitos Atrás (Wechsler, 2003; Wechsler & Stone, 1987); No palabras (Archibald  & Gathercole,2006; Aguado, 

2005; Aguado, et al., 2006); * =p <.05; **= p < .001; =Alfa de Cronbach estandarizado. 

 

 
 

Análisis factorial confirmatorio. 

Para el análisis y procesamiento de los datos se utilizó R un lenguaje y entorno para el 

análisis estadístico computarizado (R Development Core Team, 2014). Los paquetes 

específicos que se utilizaron fueron: lavaan package (Rosseel, 2012), el lattice package 

(Sarkar, 2008), el ggplot2 package (Wickham, 2009), y el reshape package (Wickham, 2007). 

En este trabajo, se realizaron tres CFAs (Figuras 12, 13 y 14), cada uno relacionado a una 

teoría explicativa sobre la estructura de la MdT. El primer modelo basado en la teoría de 

Baddeley (2010), muestra  dos factores latentes, MdT y MCP con sus respectivas variables 

manifiestas (Figura 12). El segundo modelo basado en la teoría de Engle y Kane (2004), 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Simetría 1 
        

2. Simetría TS 0.36** 1 
       

3. Sternberg 0.59** 0.48** 1 
      

4. Memoria de Puntos 0.35** 0.17 0.39** 1 
     

5. Matriz de puntos 0.62** 0.31** 0.44** 0.31** 1 
    

6. Matriz de puntos TS 0.40** 0.57** 0.36** 0.38** 0.24* 1 
   

7. Dígitos Adelante 0.20* 0.26** 0.37** 0.26* 0.08 0.39** 1 
  

8. Dígitos Atrás 0.19* 0.09 0.24** 0.17 0.17* 0.15 0.51** 1 
 

9. No palabras 0.23* 0.27** 0.34** 0.22* 0.16 0.32** 0.47** 0.32** 1 

Alfa de Cronbach () 0.85 0.79 0.93 0.92 0.83 0.77 0.62 0.50 0.93 
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muestra la variable latente CA como factor que explica la variabilidad de todas las variables 

manifiestas (Figura 13). Un tercer modelo, que al igual que el modelo 2, se basa en la teoría 

de Engle y Kane (2004), incluye dos variables latentes: un factor Viso-espacial y el de 

Control atencional (Figura 14). 

Estos modelos permitieron conocer “… los efectos de las variables latentes o factores sobre 

los indicadores, en otras palabras, en qué medida el factor se refleja en la puntuación del 

indicador” (Verdugo et al., 2008, p.19). Además, permite visualizar las cargas factoriales 

altas (i.e., >.30) (Fernández, 2015) y cuáles no son efectos de la variable latente. Es decir, se 

puede identificar, en qué medida el factor se ve reflejado en la puntuación de la variable 

manifiesta Sternberg. 

En el análisis del CFA, con el fin de obtener factores a escala estandarizada (Verdugo, et 

al., 2008), y con el fin de  identificar los modelos, se fijó el valor de la variable latente a 1. 

Esto mediante el código en R Studio llamado “std.lv=T”.  Además, mediante el paquete de 

lavaan, se utiliza la función de ajuste del método de máxima verosimilitud (ML) que se 

realiza de forma predeterminada en cada análisis. 

En el Modelo 1 (Figura 12) las cargas factoriales de ambas variables latentes se 

mantienen en un rango aceptable (i.e., >.30, Fernández, 2015): Memoria de puntos (.42), No 

palabras (.65), Dígitos adelante (.68) con MCP. En las variables manifiestas con la variable 

latente MdT, las cargas factoriales más altas son las de las tareas Simetría (.80), Sternberg 

(.76) y Matriz de puntos (.68), una de las cargas factoriales baja pero que aún se mantiene en 

el límite aceptable es la de Dígitos atrás (.37).  Esto coincide con las cargas reportadas en la 

literatura y que se pueden observar en los Anexos A, Tabla 2 y 1 respectivamente. Las tareas 

de Memoria de puntos de 0.40 (Colom et al, 2008), No palabras de 0.63 (Alloway, et al., 

2004), Dígitos adelante de 0.67 (Alloway, et al., 2004) con MCP. 
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Con la variable latente MdT, las cargas factoriales de las tareas Simetría de  0.79 (Kane 

et al., 2004),  Matriz de puntos de 0.71 (Colom, et al., 2015), y la de Dígitos atrás con 0.71  

(Alloway et al., 2004), esta última sí difiere de los resultados de este primer modelo.  

No se encontró estudios que reportaran cargas factoriales de la tarea Sternberg en 

relación con alguna variable latente. Es por esto que, uno de los aportes de este primer modelo 

es que la tarea Sterbeng se ubica dentro de la variable latente MdT con una carga factorial 

alta (.76), lo que sugiere que es un excelente indicador de este constructo.  

 

Figura 12. Modelo 1 de Memoria de trabajo y Memoria corto plazo 

Figura 12. Las elipses representan las variables latentes (MdT= Memoria de Trabajo; 

MCP=Memoria Corto Plazo); Los cuadrados representan las variables manifiestas que se 

utilizan para la estimación de las variables latentes  y los círculos (e)= es el error, representa 

la varianza residual. 
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A pesar de que las variables manifiestas presentan cargas apropiadas  para cada 

constructo;  en la Tabla 8 se muestra que los indicadores de ajuste no son adecuados para 

este modelo, es decir, el modelo observado es discrepante de un modelo ajustado teórico.  

En el Modelo 2 (Figura 13) las cargas factoriales se muestran altas con aquellas tareas 

que en el Modelo 1 se identifican con MdT, a saber, Simetría (.75), Sternberg (.78) y Matriz 

de puntos (.64). Sin embargo la tarea de Dígitos atrás (.41) presenta una carga factorial más 

baja incluso que las tareas identificadas con MCP, estas son Dígitos adelante (.46), Memoria 

de puntos (.47) y No palabras (.44). En este modelo, a pesar de que las cargas factoriales son 

adecuadas, presenta pobres índices de ajuste (Tabla 9).  

Figura 13.  Modelo 2 de Control atencional 

Figura 13. Las elipses representan las variables latentes. CA= Control atencional; Los 

cuadrados representan las variables manifiestas que se utilizan para la estimación de las 

variables latentes y los círculos (e)= es el error, representa la varianza residual. 
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En el Modelo 3 (Figura 13), se mantiene el factor de CA y se incluye un factor viso-

espacial. Se pueden observar las cargas factoriales de las variables manifiestas No palabras 

(.60), Dígitos atrás (.60), Dígitos adelante (.84) con CA como las más altas. Las cargas 

factoriales en las tareas que comparten varianza en ambas variables latentes se mantienen 

altas, tanto en Sternberg (VS=.55 y CA =.49), como en las otras tareas con componentes 

viso-espaciales, Simetría (VS=.55 y CA =.49), Memoria de Puntos (VS=.34 y CA =.31), a 

excepción de Matriz de puntos, que mantiene carga alta con el factor viso-espacial (.70), pero 

que tienen una carga factorial baja con MdT (.20). Esta carga factorial podría indicar  que 

para la tarea, este no sea el mejor modelo para explicar las puntuaciones. 

Figura 14.  Modelo 3 de Control atencional y Factor viso-espacial  

Figura 14. Las elipses representan las variables latentes (CA= Control Atencional; 

VS=Viso-espacial); Los cuadrados representan las variables manifiestas que se utilizan para 

la estimación de las variables latentes y los círculos (e)= es el error, representa la varianza 

residual. 
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Estas cargas factoriales concuerdan con las cargas reportadas en la literatura como 

visoespaciales, que se pueden observar en los Anexos A, Tabla 1.1 y 2.1. La tarea de Simetría 

con un rango de 0.79 (Engle, 2010) a 0.83 (Kane et al., 2004), Matriz de puntos  0.69 (Colom, 

et al., 2005) a 0.80 (Miyake, et al, 2001) con MdT viso-espacial; y Memoria de puntos 0.59 

(Colom, et al., 2005) a 0.74 (Miyake et al., 2001) con el constructo de MCP viso-espacial, 

todas estas cargas factoriales altas. 

Este modelo viene a aportar información sobre la tarea Sternberg, como un buen 

indicador junto con las otras tareas visoespaciales, con cargas factoriales que responden a los 

dos factores latentes, CA y VS.  

Con respecto a los índices de ajuste, que se detallan en la tabla 8, el modelo 3 cumple 

con los criterios para indicar que es un modelo con un buen ajuste. 

 Es posible además comparar los índices de ajuste de estos tres modelos. Se realiza 

una inspección de las cargas factoriales, varianzas residuales de las variables manifiestas y 

las variables latentes.  Es necesario, señalar los índices de ajuste para cada uno,  con el fin de 

identificar las diferencias del modelo de mejor ajuste a los datos.  

La Tabla 0 muestra el test de χ2, los índices de ajuste, el AIC y el BIC de los tres 

modelos.  El modelo 1 y 2 presenta un valor χ2  (p < .001). Para concluir un adecuado ajuste 

hay que aceptar Ho, es decir  (p > .05) (Verdugo, et al., 2008). La Ho corresponde a  la 

igualdad entre la matriz estimada por el modelo (matriz Σ) y la matriz de covarianza muestral 

(matriz S), (Martínez, et al., 2006) 

Por lo que ambos modelos no presentan un ajuste adecuado. Además, indicadores de 

buen ajuste el CFI y TLI son valores de .95 o superiores y de ajuste aceptable, superiores 

a .90 (Martínez, et al., 2006, p.368), por lo que el Modelo 1 (CFI= .81; TLI=.69) y el Modelo 

2 (CFI= .76;  TLI=.64) presentan un ajuste pobre  
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De igual manera, el AIC y el BIC, estos “evalúan la calidad del ajuste del 

modelo en función del número de coeficientes estimados para conseguir dicho nivel de 

ajuste” (Akaike, 1987,  citado en Verdugo, et al., 2008, p.25). Cuanto más pequeños sean 

estos valores, mejor es el modelo en comparación con otro (Schreiber, et al., 2010). En el 

caso del Modelo 2 tiene los valores mayores de los tres modelos, seguido por el Modelo 1 

dando evidencia de que los Modelos 1 y 2 no se ajustan de forma adecuada a los datos. Los 

errores o residuos  (RMSEA; SRMR) se mantienen altos en ambos modelos con intervalos 

de confianza amplios.  

Al observar el Modelo 3, presenta un valor χ2  (p > .05) que indica un adecuado ajuste 

del modelo a los datos, además, un CFI y TLI de 1.0 que indica buen ajuste y tiene los valores 

menores en AIC y BIC. No se muestran errores o residuos (RMSEA=.00; SRMR=.00). Los 

índices de ajuste del modelo 3 señalan que es el adecuado, todos los otros parámetros del 

modelo de medición tienen cargas aceptables e indicadores de ajuste adecuado. Esto 

proporciona evidencia de que las variables manifiestas, y en especial que la tarea Sternberg 

es explicada por las variables latentes CA y el factor VS. 

Tabla 9. Índices de ajuste entre los Modelos 1, 2 y 3. 

 

Modelo χ2  df p CFI TLI RMSEA CI  SRMR AIC BIC 

Modelo 1 51.375 13.0 .000 .810 .693   .161 .116- .208 0.097 814.171 874.367 

Modelo 2 61.725 14.0    .000    .764    .646    .173 .130-.218 0.095 822.521 879.981 

Modelo 3 6.838 10.0 .741 1.00    1.03    .000 .000 - .074 .003 775.634 844.039 

Notas. Modelo 1= Modelo MdT y MCP; Modelo 2= Modelo MdT; Modelo 3= Modelo MdT viso-espacial y MdT; χ2= 

Chi cuadrado; df= Grados de libertad de la chi cuadrada; p= Valor p de la chi cuadrada; CFI= Índice de ajuste 

comparativo; TLI= Índice de Tucker-Lewis; RMSEA= Error cuadrático medio de aproximación; CI= Intervalo de 

confianza del RMSEA; SRMR= Raíz de error cuadrático medio de aproximación; AIC = Criterio de información de 

Akaike; BIC= Criterio de información Bayesiano.   
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8. Discusión 

El objetivo de este trabajo fue examinar tres diferentes teorías que aporten evidencias de 

validez de constructo de la tarea de Sternberg. Estas evidencias fueron recolectadas mediante 

la evaluación de tres diferentes caracterizaciones de la memoria de trabajo (Figura 12, 13 y 

14). 

En el modelo 1 (Figura 12) las estimaciones de las cargas factoriales revelaron que los 

indicadores estaban fuertemente relacionados con sus supuestos factores latentes. La tarea 

Sternberg en este modelo, corresponde al factor MdT con una carga factorial alta (.76) que 

concuerda con las cargas altas de las tareas de MdT CST, estas son Simetría (.80) y Matriz 

de puntos (.68) y como se esperaba en la H2, hubo una fuerte correlación entre MdT y MCP 

de .62. 

En esta misma línea,  el Anexo A Tabla 3 se observa un rango de correlación de .43 a .89 

entre las variables latentes MdT y MCP, por lo que la correlación en el Modelo 1 concuerda 

con el rango que se ha reportado en otros estudios. 

Esta evidencia factorial, apoya la idea de Baddeley (2010) que explica un 

almacenamiento temporal de elementos en las tareas de MCP y un almacenamiento que 

incorpora el control del ejecutivo central en las tareas de MdT. Esto corresponde con las 

cargas factoriales de cada indicador hacia el factor y además con la fuerte correlación entre 

ambos factores.  

Pese a, que se cumplen las hipótesis establecidas para el modelo 1; los índices de 

bondad de ajuste muestran que posee un ajuste pobre con respecto a los datos. Esto quiere 

decir que, aunque en este modelo las tareas corresponden a sus respectivos factores y en 

especial, la tarea Sternbeg a MdT; hay discrepancias entre el modelo propuesto y los datos.  
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En el modelo 2 (Figura 13), la evidencia factorial apoya la idea de Engle y Kane 

(2004) ya que todas las tareas sean de MdT o MCP,  se ven reflejadas en las cargas factoriales 

altas con la variable latente CA. 

La tarea Sternberg en este modelo, corresponde con la variable latente CA (.78), junto 

con otras tareas que igualmente presentan altas cargas factoriales, estas son Simetría (.75) y 

Matriz de puntos (.64). Lo que confirma las hipótesis para este modelo, en cuanto a que estas 

cargas factoriales altas con el factor CA, podrían estar indicando que comparten estrategias 

de codificación y  mantenimiento que involucran mayor demanda atencional. 

Al igual que en el modelo 1, en el modelo 2  se cumplen las hipótesis establecidas; 

sin embargo, los índices de bondad de ajuste muestran que posee un ajuste pobre con respecto 

a los datos. Esto quiere decir que, en este modelo aunque las tareas corresponden al factor 

CA y en especial, la tarea Sternbeg; hay discrepancias entre el modelo propuesto y los datos. 

En el Modelo 3 (Figura 14), la evidencia factorial apoya la estructura de MdT 

propuesta en Engle y Kane (2004), ya que en todas las tareas que en la literatura se reportan 

como visoespaciales (i.e., Simetría, Matriz de puntos, Memoria de puntos) se ven reflejadas 

cargas factoriales altas con las variables latentes CA y VS. Así mismo,  los indicadores de 

bondad de ajuste muestran un buen ajuste entre el modelo y los datos. Por lo que además, no 

solo existe evidencia factorial, sino una correspondencia teórica de la estructura de la MdT 

con los datos utilizados para este análisis.  

Según la teoría de MdT de Engle y Kane (2004), en las tareas se ven involucrados los 

siguientes componentes: a) Control atencional o atención ejecutiva; b) diferentes estrategias 

de codificación o mantenimiento de la activación (tipos de repaso o ensayo); c) características 

particulares de las tareas;  d) diferencias individuales del sujeto. De los anteriores 

componentes, los dos primeros pueden observarse en las cargas factoriales de los indicadores 
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con las variables latentes, es decir en la varianza común o compartida con cada factor, y los 

últimos dos componentes, pueden dar cuenta de las varianzas únicas de cada variable 

manifiesta (i.e, varianza específica de cada variable y la varianza de errores de medición) 

(Brown, 2006).  

Con respecto a la tarea Sternberg, mantiene cargas factoriales altas compartidas entre 

factor VS (.55) y el de CA (.49), esto sugiere cierta especificidad en la MdT con el dominio 

viso-espacial, lo cual concuerda con Sha y Miyake (1996),  Hamilton, et al., (2003),  Jarvis 

y Gathercole (2003) y  Mamarella et al., (2008) quienes señalan esta independencia de los 

recursos viso-espacial y verbal de la MdT. 

Hamilton et al. (2003) encuentran mediante tareas visuales y espaciales, que  la amplitud 

visual muestra un desarrollo relativamente rápido conforma aumenta la edad; y la amplitud 

espacial muestra un incremento en el nivel de rendimiento a través de la infancia hacia la 

adultez. Además, se encuentra evidencia de contribuciones de procesos ejecutivos y 

espaciales en el mantenimiento visual y espacial.  

Esto puede vincularse a Sternberg, ya que al tener elementos viso-espaciales, exista una 

mayor demanda atencional para el mantenimiento y recuperación del orden en que fue 

presentado el estímulo prueba. 

Según Sternberg (1969), a pesar de que la posibilidad de mantener información podría 

depender de un proceso de ensayo que implica el discurso subvocal; se utilizan 

representaciones en la memoria visual en lugar de auditiva para comparar las 

representaciones de los estímulos visuales. Es decir, estos estímulos se mantienen por ensayo 

subvocal, pero al ser comparados para identificar si están presentes en la tarea se comparan 

mediante la representación visual. 
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Tesche y Karhu, (2000) señalan que existe una actividad theta en la ejecución de la tarea  

Sternberg, y que esto podría deberse al procesamiento de una entrada anticipada, y al escaneo 

serial exhaustivo que propone Sternberg (1969) en la que se escanea completamente todo el 

conjunto de estímulos antes de tomar la decisión de ejecutar una respuesta motora.  Lo que 

quiere decir que, en la ejecución de la tarea Sterbeng efectivamente requiere una mayor 

demanda de Control atencional, en concordancia con el modelo 3.  

Como conclusión,  las evidencias de estos tres modelos señalan que la tarea de 

Sternberg se puede reconocer como una tarea de MdT, en la que se ven reflejados los factores 

de CA y VS. 

9. Conclusiones 

Entre los principales hallazgos de este trabajo se encuentran las evidencias factoriales 

de estos 3 modelos que caracterizan a las tareas de MdT y en especial a la tarea de Sternberg.  

Las cargas factoriales del Modelo 3, aportan evidencia de que la tarea Sternbeng 

mantiene elementos de ambas variables latentes, CA y VS. Además, es el modelo que 

presenta adecuados índices de ajuste. Es decir, hay correspondencia teórica de la estructura 

de la MdT con los datos utilizados para este análisis. Por lo que es posible afirmar, que las 

puntuaciones de la tarea Sternberg, evalúan efectivamente MdT, y que puede verse reflejado 

en las cargas factoriales altas con ambos factores.  

Adicionalmente, la evidencia factorial no solo da cuenta sobre la tarea Sternberg, 

como un buen indicador de MdT visoespacial, sino que también aporta información sobre la 

validez factorial del conjunto de tareas utilizadas en este estudio a las cuales se les realizaron 

modificaciones para ser aplicadas a población escolar costarricense de tercer a sexto grado. 
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10. Limitaciones 

Una de las principales limitaciones fue la selección de los participantes, ya que la 

participación en el estudio estaba sujeta primeramente a la autorización de los centros 

educativos, en los que se debía contar con el permiso del director (a), seguidamente el 

permiso de los y las docentes del centro educativo; además, se necesitaba también el permiso 

de padre, madre o encargado (a), y finalmente la participación era totalmente voluntaria para 

los niños y niñas. Por esta razón, no era posible aleatorizar la muestra, sino que los y las 

participantes fueron solamente los que contaron con la autorización de su participación en 

todos estos niveles. 

11. Recomendaciones 

Es necesario realizar más estudios, en los que se aporten evidencias de validez de 

instrumentos de aplicación sencilla, para la población escolar costarricense, y en la que se 

pueda estudiar procesos cognitivos específicos.  

En particular, dados los resultados, se recomienda utilizar pruebas en las que las 

prácticas sean cortas, ya que en algunos de los casos de las tareas Matriz de puntos y Simetría,  

las personas participantes realizaban solo las prácticas y se mostraban cansadas, por lo que 

no continuaban con la tarea, o realizaban la práctica y solo unos pocos ensayos más de la 

continuación de la tarea, esto resultó en menos datos para los análisis. 

Se recomienda en la aplicación de las tareas tomar en cuenta el funcionamiento de los 

centros educativos, ya que las tareas eran aplicadas en un espacio dentro de las escuelas. 

Estas instituciones usualmente tienen una agenda con muchas actividades para todo el ciclo 

lectivo, entre estas los actos cívicos, evaluaciones, programas de otras instituciones u otras 

actividades, que no fueron estimadas en  el tiempo de aplicación de las tareas. Por lo que, no 
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considerar esta agenda de los centros educativos, pudo prolongar el tiempo estimado en la 

recolección de datos. 

Los criterios de inclusión de las tareas fue un factor determinante en la cantidad de datos 

que al final se logra incluir en los análisis. Por lo que se recomienda ampliar la cantidad de 

participantes, y tomar en cuenta la dificultad de las tareas, tanto para el tiempo de aplicación, 

como para el orden de las sesiones. 

Por último, es importante incluir en futuros estudios datos relacionados con el grupo 

familiar o condiciones del desarrollo mediante entrevistas a los padres, madres o encargados 

que permitan describir con exactitud las características de los y las participantes, además esto 

permitiría tener mejor explicación de los datos perdidos ya que al hacer un escrutinio 

rigurosos de los participantes, se podría determinar si existen otras variables que estén 

afectando el desempeño de las tareas. 
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13. Anexos 

13.1. Anexo A. Tablas de correlaciones 

Tabla 1.  

Cargas factoriales entre indicadores y el constructo de MdT 

Tareas MdT e Fuentes 
Reading Span 0.63CF - CFA 0.77 (Engle, Laughlin, Tuholski & Conway, 1999) 

0.72 CF-SEM  0.52 (Conway, Cowan, Bunting, Therriault & 

Minkoff, 2002) 
0.78 CF-CFA  ----- (Kane, Hambrick, Tuholski, Wilhelm, Payne & 

Engle, 2004) 
0.88  CF-SEM 0.23 (Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, 2005) 
0.78  CF - CFA  0.40 (Unsworth, 2010) 
0.82  CF - CFA 0.33 (Unsworth & Spillers, 2010) 
0.83 CF-SEM  ----- (Unsworth, 2010b) 
0.64 CF- SEM   ----- (Colom, Martínez-Molina, Pei, & Santacreu, 

2010). 
0.69 CF-SEM ----- (Engle, 2010) 
0.81 CF - CFA ----- (McVay, Unsworth, McMillan & Kane, 2013) 

Operation 

Span 
0.79CF - CFA  0.63 (Engle et al., 1999) 
0.76  CF-SEM  0.58 (Conway et al, 2002). 
0.65  CF - CFA   0.57 (Unsworth, 2010) 
0.77 CF-CFA ----- (Kane et al., 2004) 
0.79  CF-SEM 0.37 (Unsworth, et al., 2005) 
0.69 CF-SEM  ----- (Unsworth, 2010b) 
0.71 CF-SEM   ----- (Engle, 2010) 
0.77  CF - CFA  0.41 (Unsworth & Spillers, 2010) 
0.75  CF - CFA ----- (McVay, et al.,2013) 
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Tabla 1.  

Cargas factoriales entre indicadores y el constructo de MdT (continuación) 

Tareas MdT e Fuentes 
Symmetry 

span 
0.79 CF-CFA ----- (Kane et al., 2004) 
0.42  CF - CFA   0.82 (Unsworth,2010) 
0.49 CF-SEM  ----- (Unsworth, 2010b) 
0.78 CF-SEM   ----- (Engle, 2010) 
0.56  CF - CFA  0.69 (Unsworth & Spillers, 2010) 

Dot Matrix  0.80 CF- SEM   ----- (Colom et al, 2010). 

0.71 CF- SEM   0.71 (Colom, et al., 2015). 
Navigation 

Span 
0.79 CF-CFA  ----- (Kane et al., 2004) 
0.82CF-SEM   ----- (Engle, 2010) 

Rotation Span  0.83 CF-CFA  ----- (Kane et al., 2004) 
0.84CF-SEM   ----- (Engle, 2010) 

Counting span.  0.60 CF - CFA  0.80 (Engle et al., 1999) 
0.73  CF-SEM  0.54 (Conway et al, 2002) 
0. 73 CF-SEM   ----- (Engle, 2010) 

Alphabet 0.71 CF - CFA  ----- (Colom, Abad, Quiroga, Chun & Flores-

Mendoza, 2008). 
0.71CF-SEM 0.69 (Colom et al, 2008). 

Computation 

span  
0.79 CF - CFA  0.80 (Colom et al, 2008). 
0.79CF-SEM ----- (Colom et al, 2008). 
0.61 CF- SEM   ----- (Colom et al, 2010). 

Letter rotation   0.62 CF - CFA  0.61 (Colom et al, 2008). 
0.61CF-SEM 0.60 (Colom et al, 2008). 

Backward digit 

Span (BSPAN) 
0.71 CF - CFA -----  (Alloway et al., 2004) 

Nota. Dot Matrix= Matriz de puntos; Symmetry Span= Tarea de Amplitud Simetríca; CF=Carga factorial, 

CFA=Análisis Factorial Confirmatorio, SEM=Modelo de Ecuaciones Estructurales, e=Error. 

 

Tabla 1.1. 

Cargas factoriales entre indicadores y el constructo de MdT Viso-espacial 

Tareas MdT Viso-

espacial 

e Fuente  

Symmetry 

Span  
0.83 CF-CFA ----- (Kane et al., 2004) 
0.79  CF-SEM ----- (Engle, 2010) 

Dot Matrix 0.80 CF- CFA 0.36 ( Miyake, et al, 2001) 
0.69 CF- CFA 0.52 (Colom, Abad, Rebollo & Shih, 2005) 

 0.70 CF ------ (Colom et al, 2008). 

Navigation 

Span 
0.79 CF-CFA ----- (Kane et al., 2004) 

0.82  CF-SEM ----- (Engle, 2010) 
Rotation Span  0.87 CF-CFA ----- (Kane et al., 2004) 

0.85 CF-SEM ----- (Engle, 2010) 
Letter Rotation 0.64 CF- CFA 0.58 ( Miyake, et al, 2001) 

Nota. Dot Matrix= Matriz de puntos; Symmetry Span= Tarea de Amplitud Simetríca; CF=Carga factorial, 

CFA=Análisis Factorial Confirmatorio, SEM=Modelo de Ecuaciones Estructurales,  

e=Error. 
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Tabla 2. 

Cargas factoriales entre indicadores y MCP 

 

Tareas  MCP e Fuente  
Dot Memory 0.40  CF- CFA ----- (Colom et al, 2008). 
Forward letter span(FLSPAN) 0.86  CF – CFA ----- (Colom et al, 2008). 

0.86 CF-SEM -----  (Colom et al, 2008). 
Corsi Block 0.54  CF – CFA 0.53  (Colom et al, 2008). 

0.53CF-SEM -----  (Colom et al, 2008). 
Forward digit span (FDSPAN) 0.71 CF – CFA -----  (Colom et al, 2008). 

0.71CF-SEM 
0.83 CF – CFA 
0.67 CF – CFA 

----- 
----- 
0.74 

(Colom et al, 2008). 
(Kane et al., 2004) 
(Alloway, et al., 2004). 

Forward span dissimilar 

(FSPAND) 
0.80 CF - CFA 0.60  (Engle et al., 1999) 

Forward span similar 

(FSPANS) 
0.71CF - CFA 0.70  (Engle et al., 1999) 

Backward Span (BSPAN) 0.67 CF - CFA 0.74  (Engle et al., 1999) 
Recuerdo de Palabras  0.90  CF – CFA 

0.66  CF – CFA 
0.19 
0.56 

(Verhagen & Leseman, 

2015) 
(Verhagen & Leseman, 

2015) 
Recuerdo de No palabras 0.62  CF – CFA 

0.53  CF – CFA 
0.63  CF – CFA 
0.60  CF – CFA 

0.61 
0.72 
0.78 
0.80 

(Verhagen & Leseman, 

2015) 
(Verhagen & Leseman, 

2015) 
(Alloway, et al., 2004) 
(Alloway, et al., 2004) 

Nota. Dot Memory= Memoria de puntos; FDSPAN= Dígitos hacia adelante; CF=Carga factorial, CFA=Análisis 

Factorial Confirmatorio, SEM=Modelo de Ecuaciones Estructurales, e=Error. 

 

 

Tabla 2.1 

Cargas factoriales entre indicadores y MCP Viso-espacial 

Nota. Dot Memory= Memoria de puntos; CF=Carga factorial, CFA=Análisis Factorial Confirmatorio, 

SEM=Modelo de Ecuaciones Estructurales, e=Error 

 

 

Tareas MCP Viso-espacial e Fuente 
Dot Memory 0.59 CF-CFA 0.65 (Colom, et al., 

2005)  
0. 74 CF- CFA 0.45 ( Miyake, et al, 

2001) 
Corsi Block 0. 65 CF- CFA 0.58 ( Miyake, et al, 

2001) 
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Tabla 3. 

Correlaciones entre factores 

 MdT MdT viso-espacial MCP Atención 

Ejecutiva/ 

Control 

Atencional 

MdT 1 0.42 (Colom et al, 

2010). 

0.53 (Unsworth& 

Spillers, 2010) 

 0. 61 (Unsworth, 

2010)  

0.62(Unsworth,20

10) 

 0.50 (Unsworth, 

2010b) 

0.98 (Conway et 

al., 2002) 

0.60(Conway et 

al., 2002) 

0.59(Engle et al., 

1999) 

0.32 (Unsworth, 

2010)  

10) 

0.18 (Unsworth, 

2010b) 

0.79 

(Unsworth & 

Engle, 2007). 

0.88 

(Colom et al, 2008). 

0.89 

(Colom et al, 2008). 

0.83 

(Colom et al, 2008). 

0.84 

(Colom et al, 2008). 

0.82 

(Conway et al., 

2002) 

0.89 

(Colom et al., 2005) 

0.68 

(Engle et al., 1999) 

0.73 (Verhagen & 

Leseman, 2015) 

0.43(Verhagen & 

Leseman, 2015) 

0.90 CFA (Colom 

et al, 2008). 

0.55 ( Miyake, et al, 

2001) 

0.58 SEM 

(Unsworth & 

Spillers, 2010) 

MdT viso-

espacial 

 

 

 

1 0.63(Conway et 

al., 2002) 

0.18(Conway et 

al., 2002) 

 

0.71SEM0.55 ( 

Miyake, et al, 2001) 

0.55 SEM( 

Miyake, et al, 2001) 

 

MCP   1 0.64 CFA (Colom 

et al, 2008). 

0.56 viso-espacial ( 

Miyake, et al, 2001) 

0.60 SEM 

(Unsworth & 

Spillers, 2010) 

0.53 SEM( 

Miyake, et al, 2001) 

(MCP visoespacial) 

Atención 

Ejecutiva 

   1 

Nota. CF=Carga factorial, CFA=Análisis Factorial Confirmatorio, SEM=Modelo de Ecuaciones Estructurales, 

 

de la atención 
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13.2. Anexo B. Consentimiento Informado 

 

 Fórmula de Consentimiento Informado para los padres y las madres  

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367  

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 

 

Validación de tareas de memoria de trabajo viso-espacial en niños y niñas de edad 

escolar de la zona de San José y San Ramón de Alajuela.  

Código (o número) de proyecto: ________________________________________ 

Nombre del participante: _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El propósito de esta investigación es desarrollar 

metodologías  que permita evaluar la memoria de trabajo en niños y niñas. La memoria 

de trabajo es la capacidad que tienen las personas para mantener información en mente 

y de forma simultanea manipularla. Esta capacidad se ha visto vinculada con 

actividades cognitivas complejas como leer, escribir, y calcular. El objetivo del 

proyecto es probar algunas tareas de evaluación que nos permitan obtener información 

de procesos de la memoria de trabajo. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Si acepta que su niño o niña participe en el estudio, se realizará lo 

siguiente:  

 La persona adulta responsable del niño (a), participará de una entrevista con la 

investigadora, para conocer aspectos de la historia longitudinal del niño (a). Asimismo 

para hacer demostración de algunas de las tareas con las que se realizarán las 

evaluaciones a los niños y niñas. 

 La aplicación de las tareas conductuales serán aplicadas a los niños y niñas de manera 

individual. En este proceso de evaluación solo estarán involucrados la investigadora 

y/o asistentes de investigación, y el niño o la niña. Se realizarán dos sesiones de trabajo 

para la aplicación de tareas conductuales. El tiempo de cada sesión de trabajo será de 

40 minutos aproximadamente. Las tareas consistirán en la presentación estímulos 

auditivos y visuales, ante los cuales el niño o la niña deberá emitir una respuesta. Las 

tareas tendrán un formato en computadora y otras en láminas de papel.  

 Todas las sesiones serán grabadas con cámaras con audio y video, esto con el objetivo 

que la persona adulta encargada esté enterada de todo el proceso de evaluación del niño 

o niña. La grabación iniciará desde que se ingrese al aposento de evaluación y finalizará 

hasta que el niño o niña salga del aposento. El tiempo de grabación será continuo desde 

el inicio hasta el final. Estos videos se utilizarán para garantizar la seguridad de los 

niños y niñas evaluadas, así como de los y las investigadoras del proyecto. Los videos 
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estarán disponibles hasta 30 días hábiles posteriores a la grabación, en este periodo 

podrán ser solicitados con el objetivo de supervisar el procedimiento.  

 Las imágenes de los videos podrían ser utilizadas para ilustrar los procedimientos del 

proyecto, en actividades académicas o artículos científicos, pero siempre bajo estricta 

confidencialidad. Pasado un año de concluido el proyecto los videos serán eliminados.  

 

C. RIESGOS: 
1. Por las características del estudio, la persona participante no tiene riesgo alguno. El 

tipo de pruebas conductuales tienen un formato de juego, lo cual motiva la participación 

y colaboración de los niños y las niñas.  

2. Si mostrara alguna molestia como consecuencia de los procedimientos que será 

sometido para la realización de este estudio, la investigadora realizará una referencia 

al profesional apropiado para que se le brinde la atención necesaria para su total 

recuperación. 

 

D. BENEFICIOS: Como resultado de la participación en este estudio, no se obtendrá 

ningún beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más 

acerca de evaluación de la memoria de trabajo, lo cual se espera beneficie a otros niños 

y niñas en el futuro.  

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con la Bach. 

Mary Esther Rojas Pérez o con alguno de los investigadores sobre este estudio y ellos 

deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más 

información, puede obtenerla llamando a la Bach. Mary Esther Rojas Pérez al teléfono 

8795-0316 en el horario de lunes a jueves de 9 am a 4 p.m. Además, puede consultar 

sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación a la 

Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 2257-2090, de 

lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-

4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

F. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.

 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 

a discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la 

calidad de la atención médica (o de otra índole) que requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera 

anónima. 

I. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me 

ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. 

Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)              

fecha 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo                     

fecha 

_________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento               fecha 

_______________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del padre/madre/representante legal (menores de edad)          fecha 

 

_____________________ 
NUEVA VERSIÓN FCI – APROBADO EN SESION DEL COMITÉ  ÉTICO CIENTÍFICO (CEC)  NO. 149 REALIZADA 

EL  4 DE JUNIO DE 2008.  

CELM-Form.Consent-Inform 06-08 
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13.3. Anexo C. Ejemplos de las Instrucciones de las tareas  

 

 

Figura C1. Ejemplo del protocolo de la Tarea Dígitos Adelante  

 

 

 

Figura C2. Ejemplo del protocolo de la Tarea No Palabras 
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Figura C3. Ejemplo del protocolo de la Tarea Dígitos Atrás 

 

Figura C4. Instrucciones de tarea Sternberg 

 

 

Figura C5. Ejemplo caja de respuestas Sternberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




