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Resumen: Se analizan las relaciones de la edad y la 
educación con la Dispersión observada en medidas de 
velocidad (TR) y precisión (RC) ante tareas atencionales 
que realizan sujetos de 45 a 91 años. Los resultados indi-
can que: (a) La edad se relaciona con la Dispersión en TR 
mientras que la educación lo hace con la Dispersión en 
RC; (b) sin separar los efectos de la edad y la educación,  
la Dispersión en TR experimenta un leve aumento lineal 
con la edad, y la Dispersión en RC un descenso hasta los 
10 años de educación y un incremento posterior a partir 
de los 15 años; (c) neutralizado el efecto de la edad, las 
relaciones de la educación con la Dispersión en RC per-
manecen casi inalteradas mientras que, cuando se neu-
traliza el efecto de la educación, las relaciones de la edad 
con la Dispersión en TR se transforman en cuadráticas.
Palabras clave: Envejecimiento, cognición, dispersión 
por dominios, habilidades fluidas, variabilidad intrain-
dividual.
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Dispersion in attentional tasks:  
Relationships with age and education
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Abstract: This paper analyzes the relationship between 
age and education with the dispersion observed in mea-
sures of speed (RT) and accuracy (CR) obtained in atten-
tion related tasks performed by subjects aged between 45 
and 91 years. Our results show that: (a) Age is related to 
RT dispersion while education is related to dispersion in 
CR; (b) RT dispersion undergoes a slight linear increase 
with age, and CR dispersion a decrease up to 10 years 
of education and a subsequent increase from 15 years 
of education onwards; (c) Neutralizing age effects, the 
relationship between education and CR dispersion index 
remains almost unchanged while, when education effects 
were counteracted, the relationship between age and RT 
dispersion index adopts a quadratic shape.
Key words: Aging, cognition, cross-domain dispersion, 
fluid abilities, intra-individual variability.

El	interés	por	el	estudio	de	la	variabilidad	en	el	envejeci-
miento	cognitivo	ha	aumentado	en	 forma	considerable	
en	la	última	década	(Anstey,	2004;	Hultsch	&	MacDo- 
nald,	2004)	debido	en	gran	medida	a	su	impacto	sobre	
la	fiabilidad	de	las	evaluaciones	(Rabbitt	et	al.,	2004)	y	a	
su	relación	con	cambios	en	la	neuromodulación	asocia-
dos	al	envejecimiento	normativo	y	patológico	(Hultsch,	
MacDonald,	Hunter,	Levy-Bencheton	&	Strauss,	2000).

La	variabilidad	intraindividual	se	refiere	a	las	diferencias	
en	la	ejecución	de	un	mismo	individuo	en	una	única	tarea	

realizada	varias	veces	(Inconsistencia)	o	entre	diferentes	
tareas	(Dispersión).	Existen	abundantes	evidencias	sobre	
el	 aumento	de	 la	 variabilidad	 interindividual	 a	medida	
que	se	incrementa	la	edad;	aunque	son	menores	y	menos	
consistentes	las	que	informan	de	las	relaciones	entre	edad	
y	 la	 variabilidad	 intraindividual	 (ver	Hilborna,	 Strauss,	
Hultsch	&	Hunter,	2009;	Hultsch,	MacDonald	&	Dixon,	
2002).	 Lindenberger	 y	 Baltes	 (1997)	 no	 encontraron	
incremento	de	 la	Dispersión	 asociado	 a	 la	 edad	 en	 los	
tiempos	de	reacción	(TR)	en	ancianos	mayores	(70-103	

1 Este trabajo contó con el financiamiento de la Dirección General de Ciencia y Tecnología del Gobierno de España (Proyectos SEJ2007-6764-C02-01, y PSI2010-
22224-C03-01).

* Dirigir correspondencia a: Arturo X. Pereiro-Rozas, Departmento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación, Universidad de Santiago de Compostela, Campus Vida, 15782 
Santiago de Compostela, España. Correo electrónico: arturoxose.pereiro@usc.es
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años)	 con	buen	 funcionamiento	 cognitivo.	Christensen	
et	 al.	 (1999a)	 encontraron	 diferencias	 de	 edad	 en	 la	
comparación	 transversal	 de	 la	Dispersión	 en	 ancianos	
mayores	 (70-90	 años)	 pero	 no	 en	 la	 comparación	
longitudinal	(Christensen	et	al.,	1999b).	Otros	estudios	
(Anstey,	 1999;	Hultsch	 et	 al.,	 2002)	 informan	 de	 un	
incremento	 significativo	de	 la	Dispersión	 asociado	 a	 la	
edad	en	los	TR	ante	diferentes	tareas	en	comparaciones	
transversales.

El	 aumento	 de	 la	Dispersión	 de	 las	 puntuaciones	
relacionado	con	la	edad	se	observa	de	manera	fundamental	
en	habilidades	fluidas	(Christensen	et	al.,	1999a).	Buena	
parte	de	las	 investigaciones	sobre	habilidades	fluidas	se	
han	realizado	con	medidas	de	velocidad	de	procesamiento	
debido	 a	 la	mayor	 sensibilidad	 de	 estos	 indicadores	 al	
envejecimiento	cognitivo	(Hultsch	et	al.,	2000).	A	pesar	de	
que	las	medidas	de	precisión	son	más	propensas	a	presentar	
un	efecto	techo	que	las	de	velocidad	de	procesamiento	
(Lockhart,	2000),	conviene	considerarlas	para	tener	una	
visión	más	global	de	la	variabilidad	en	la	ejecución.

La	 direccionalidad	 evolutiva	 de	 la	 variabilidad	
intraindividual	 en	 las	 funciones	 cognitivas	 todavía	 no	
está	 bien	 establecida,	 aunque	parece	probable	 que	 sea	
semejante	a	la	observada	en	el	deterioro	cognitivo	asociado	
con	la	edad	debido	a	las	estrechas	relaciones	que	mantiene	
con	el	rendimiento	(e.g.,	Hultsch	et	al.,	2000;	Kliegel	&	
Sliwinski,	2004;	Löven,	Li,	Shing	&	Lindenberger,	2007).

La	 investigación	 realizada	 en	muestras	 con	 rangos	
amplios	de	edad	sugiere	que	la	variabilidad	interindividual	
e	 intraindividual	 en	 tareas	 fluidas	 aumenta	 alrededor	
de	la	década	de	los	60	años	y	se	advierte	un	repunte	a	
partir	 de	 los	 70-75	 años	 (Dixon	 et	 al.,	 2007;	Hultsch	
et	 al.,	 2002;	MacDonald,	 Hultsch	 &	Dixon,	 2003;	
Pereiro,	 Juncos-Rabadán,	 Facal	 &	Álvarez,	 2006).	 El	
grupo	 de	 la	 Universidad	 de	Victoria	 (Dixon	 et	 al.,	
2007;	 Hilborna	 et	 al.,	 2009;	 Hultsch	 et	 al.,	 2002;	
MacDonald	 et	 al.,	 2003)	 confirma	 estas	 tendencias	
en	 sus	 investigaciones	 transversales	 y	 concreta	 que	 el	
aumento	 de	 la	 variabilidad	 intraindividual	 a	 partir	 de	
los	 75	 años	 puede	 afectar	 a	medidas	 de	TR	 tanto	 en	
habilidades	fluidas	como	cristalizadas.	Dicho	incremento	
de	 variabilidad	de	 las	 destrezas	 cristalizadas	 observado	
a	 edades	 avanzadas	 podría	 estar	 asociado	 al	 declive	
generalizado	del	funcionamiento	cognitivo	(Schaie,	1996)	
y	la	reducción	del	efecto	atenuante	de	la	reserva	cognitiva	
(Hertzog,	Kramer,	Wilson	&	Lindenberger,	2009).	En	la	
investigación	 transversal	 conviene	 tener	 en	 cuenta	 que	 
la	 direccionalidad	 evolutiva	 de	 la	 variabilidad	 también	
puede	ser	distinta	en	los	diferentes	cohortes	generacionales	
y	condicionar	de	algún	modo	sus	relaciones	con	la	edad	y	
educación	(Elder,	1998;	Gonda,	1980).

A	pesar	de	que	la	evidencia	disponible	sobre	el	efecto	
de	la	educación	en	la	variabilidad	asociada	a	la	edad	es	
escasa	y	se	circunscribe	al	estudio	de	los	niveles	educativos	
elevados	(Hultsch	et	al.,	2002),	diversos	indicios	sugieren	
que	 la	 educación,	 como	variable	 asociada	 a	 la	 plastici-
dad	cognitiva,	podría	influir	en	los	niveles	de	variabilidad	

(Evans	et	al.,	1993;	Rabbitt	et	al.,	2004).	Así,	la	variabili- 
dad	intraindividual	observada	en	una	misma	sesión	como	
consecuencia	de	los	cambios	atencionales	o	del	efecto	de	la	
práctica	o	fatiga	parece	estar	relacionada	con	la	plasticidad	
cognitiva	de	manera	especial	(Martin	&	Hofer,	2004).

Sobre	la	base	de	los	resultados	de	las	investigaciones	
analizadas	 de	manera	previa,	 se	plantean	 las	 siguientes	
hipótesis:	 (a)	 La	Dispersión	 por	 dominios	 aumenta	
a	medida	 que	 aumenta	 la	 edad	 y	 se	 aprecia	 antes	 en	
el	 índice	 calculado	 a	 partir	 de	 los	TR,	más	 sensible	 al	
declive	relacionado	con	la	edad;	(b)	la	educación,	como	
variable	vinculada	con	la	plasticidad	cognitiva,	establece	
una	relación	inversa	con	la	Dispersión	por	dominios	en	
la	que	se	presenta	un	descenso	a	medida	que	aumenta	
el	nivel	educativo;	(c)	la	direccionalidad	que	muestra	la	
Dispersión	por	dominios	es	semejante	a	la	que	muestra	
el	declive	cognitivo	asociado	a	la	edad;	y	(d)	la	educación	
puede	afectar	a	las	relaciones	que	la	edad	establece	con	
la	Dispersión	por	dominios.

En	el	presente	trabajo	se	estudia	la	influencia	de	la	
edad	y	 la	 educación	 en	 la	Dispersión	por	dominios	 en	
diferentes	 tareas	 atencionales	 realizadas	 en	 una	 única	
sesión.	Se	analiza	la	Dispersión	por	dominios	en	medidas	
de	TR	y	en	medidas	de	precisión	(Respuestas	Correctas,	
RC)	ante	tareas	atencionales	en	una	muestra	compuesta	
por	adultos	de	mediana	edad	y	mayores	con	diferentes	
niveles	educativos.	Los	propósitos	que	se	persiguen	son:	
(a)	analizar	las	relaciones	de	la	edad	y	la	educación	con	
la	Dispersión	por	dominios	observada	en	TRs	y	RCs;	(b)	
conocer	la	direccionalidad	de	los	cambios	relacionados	con	
la	edad	en	la	Dispersión	por	dominios	observada	en	TRs	
y	RCs;	y	(c)	explorar	las	posibles	interacciones	que	edad	
y	educación	establecen	en	su	relación	con	la	Dispersión	
por	dominios	observada	en	TRs	y	RCs.

MÉTODO

Participantes

Participaron	168	voluntarios	 con	 edades	 comprendidas	
entre	 los	45	y	91	años	 (Medad=63.89;	DT=9.62)	y	con	
niveles	educativos	entre	2	y	27	años	de	educación	formal	
(Meducación=11.75;	DT=5.43).	Para	concretar	los	años	de	
educación	formal	se	computaron	todos	los	estudios	del	
sujeto	conducentes	a	la	obtención	de	un	título	académico,	
incluidos	los	títulos	de	posgrado	(i.	e.,	doctorado	y	máster).	
Los	participantes	se	reclutaron	en	centros	sanitarios	de	
atención	primaria	así	como	en	asociaciones	civiles	profe-	profe-
sionales	y	de	jubilados.	Se	verificó	a	través	de	una	entrevis- 
ta	inicial	y	del	informe	clínico	correspondiente,	solicitado	
en	su	caso	a	los	médicos	de	cabecera,	que	los	participantes	
no	padeciesen	alteraciones	sensoriales	o	motrices	graves,	
ni	contaran	en	su	historia	clínica	con	afectaciones	neu-
rológicas	o	psiquiátricas.	Todos	presentaban	puntuaciones	
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por	encima	de	las	que	les	corresponden	por	edad	y	nivel	
educativo	en	la	versión	española	del	Mini-Mental Status 
Exam	(Lobo	et	al.,	1999).

Tareas, medidas y procedimiento

Se	 utilizaron	 cuatro	 tareas	 atencionales	 (alerta	 tónica,	
alerta	 fásica,	 atención	 visual	 y	Go-no	 go),	 las	 cuales	
pertenecen	a	la	versión	española	de	la	Prueba	computa-
dorizada	de	Atención	TAP	(Zimmermann	&	Fimm,	1992).	
Las	tareas	fueron	realizadas	en	orden	contrabalanceado	
en	una	sesión	de	45	min	en	promedio	y	con	pequeños	
descansos	entre	tareas.

1.	 Tarea	 de	 Alerta	 tónica.	 Los	 participantes	 debían	
pulsar	 una	 tecla	 tan	 rápido	 como	 pudieran	 en	
respuesta	 a	 una	 cruz	que	 aparecía	 en	 el	 centro	 de	
la	 pantalla,	 donde	 el	 estímulo	 permanecía	 hasta	 la	
emisión	 de	 la	 respuesta.	 El	 Intervalo	 Respuesta-
Estímulo	 (RSI)	 variaba	 al	 azar	 desde	3000	 a	5000	
milisegundos	(ms).	Cuando	la	latencia	de	respuesta	
superaba	los	2000	ms,	el	programa	se	detenía	hasta	
que	el	experimentador	lo	ponía	en	marcha	de	nuevo.	
Las	 anticipaciones	 por	 debajo	 de	 los	 100	 ms	 no	
eran	 consideradas.	 El	 programa	 se	 ejecutaba	 hasta	
disponer	de	40	reacciones	válidas.	

2.	 Tarea	de	Alerta	Fásica.	Era	una	tarea	semejante	a	la	
anterior	pero	añade	una	señal	acústica	que	precede	
a	 la	 aparición	 del	 estímulo	 visual.	 El	 intervalo	
entre	la	señal	de	preparación	y	éste	variaba	en	cada	
presentación	 entre	 los	 100	 y	 los	 1	 000	 ms.	 Las	
medidas	 utilizadas	 tanto	 en	 esta	 tarea	 como	 en	 la	
anterior	fueron	las	medias	de	los	TR	medidos	en	ms	
en	los	40	ensayos	válidos.

3.		 Tarea	 de	 Atención	 visual.	 Se	 presentaba	 una	
secuencia	de	100	estímulos	visuales	que	consistían	en	
patrones	cambiantes	de	siete	cruces	que	emergían	de	
una	matriz	de	puntos	4	x	4	y	cambiaban	de	posición	
dentro	de	ésta.	La	respuesta	consistía	en	pulsar	una	
tecla	cuando	cuatro	de	 las	 siete	cruces	se	 juntaban	

para	 formar	 una	 sub-matriz	 de	 2	 ×	 2	 (17	 dianas).	
Cada	 patrón	 estimular	 permanecía	 en	 la	 pantalla	
durante	 2000	ms.	 Se	 utilizaron	 como	medidas	 las	
medias	 de	 los	 TR	 ante	 los	 estímulos	 diana	 y	 del	
número	total	de	RCs.

4.	 Tarea	Go-no	go.	Se	presentaba	una	secuencia	al	azar	
de	40	estímulos	cada	uno	con	una	duración	de	200	
ms.	De	estos	40	estímulos	20	eran	dianas	(×)	y	20	
distractores	 (+)	 (ángulo	 retinal	 2o	 18’	 para	 ambos	
tipos	 de	 estímulos).	 Los	 estímulos	 se	 presentaban	
en	 el	 centro	 de	 la	 pantalla	 y	 la	 respuesta	 consistía	
en	pulsar	una	tecla	solo	ante	los	estímulos	diana.	El	
intervalo	entre	estímulos	(SOA)	variaba	al	azar	entre	
los	2200	y	los	3200	ms.	Las	medias	de	TR	ante	los	
estímulos	diana	y	el	número	total	de	RCs	fueron	las	
medidas	consideradas.

Índices de Dispersión por dominios

Se	 calcularon	 dos	 tipos	 de	 índices	 de	Dispersión	 por	
dominios,	uno	de	ellos	a	partir	de	 los	TR	en	 las	cuatro	
tareas	atencionales	y	otro	a	partir	de	las	RCs	en	Go-no	
go	 y	Atención	 visual.	Con	 el	 objeto	 de	 situar	 las	 pun-
tuaciones	de	 las	diferentes	 tareas	en	una	misma	escala,	
sus	valores	se	transformaron	en	puntuaciones	típicas	(z).	
Para	 obtener	 un	 índice	 de	Dispersión	por	 dominios	 se	
calcularon	las	desviaciones	típicas	(DT)	intraindividuales	
sobre	las	puntuaciones	z	de	acuerdo	con	la	fórmula	var = 
[(∑(zi-m)2/i-1)]1/2	 (Lindenberger	&	Baltes,	1997;	Rapp,	
Schnaider-Beeri,	Sano,	Silverman	&	Haroutunian,	2005),	
donde	zi	se	corresponde	con	la	puntuación	típica	de	cada	
sujeto	en	cada	una	de	las	i	medidas	consideradas,	y	m	se	
corresponde	 con	 la	media	 de	puntuaciones	 típicas	 cal-
culada	sobre	la	totalidad	de	las	medidas	consideradas	en	
cada	uno	de	los	sujetos.

Preparación de la muestra y los datos

Con	 la	 finalidad	 de	 depurar	 la	muestra,	 ésta	 se	 subdi-
vidió	en	cuatro	grupos	de	edad	(45-55	años,	56-65	años,	

Tabla 1. Datos descriptivos de edad y educación
Grupos edad N Años de educación 

formal (M,DT)
Rango educación Edad (años) (M,DT)

45-55 años 34 11.12 (4.94) 2-20 50.55   (3.610)

56-65 años 59 11.19 (4.47) 2-22 60.25    (2.88)

66-75 años 56 12.75 (6.09) 2-27 70.34   (2.77)

75-91 años 19 11.68 (6.81) 2-22 79.84   (3.51)
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66-75	años	y	más	de	75	años)	y	en	cada	uno	de	ellos	se	
consideraron	 dos	 subgrupos	 determinados	 por	 el	 nivel	
educativo:	Bajo	nivel	educativo,	con	8	años	o	menos	de	
educación	formal	y	Alto	nivel	educativo,	con	más	de	8	
años	de	educación	formal.

Se	eliminaron	de	la	muestra	aquellos	participantes	que	
presentaban	tiempos	de	reacción	medios	por	encima	de	
2 DT	de	la	media	de	su	grupo	de	edad	y	nivel	educativo,	
y/o	tenían	una	media	de	respuestas	correctas	por	debajo	
de	 2	DT	 de	 los	 aciertos	medios	 de	 su	 grupo	 de	 edad	
y	nivel	 educativo	en	al	menos,	dos	de	 las	 seis	medidas	
consideradas.	De	 este	modo	 se	 trata	 de	 neutralizar	 el	
efecto	sobre	la	variabilidad	de	variables	de	difícil	control	
experimenta,	por	ejemplo	la	presencia	de	sujetos	afectados	
por	procesos	patológicos	no-sintomáticos	y	sin	diagnosticar	
propensos	 a	 presentar	 puntuaciones	“outliers”.	 Por	 este	
procedimiento	se	eliminaron	3	sujetos:	1	perteneciente	
al	grupo	de	edad	45-55	años	y	con	alto	nivel	educativo,	
1	perteneciente	al	grupo	de	edad	56-65	años	y	con	bajo	
nivel	educativo,	y	1	perteneciente	al	grupo	de	edad	66-75	
años	y	con	alto	nivel	educativo.

Las	puntuaciones	de	sujetos	que	presentaban	valores	
2	DT	por	encima	de	los	TRs	y/o	por	debajo	de	las	RCs	
medios	en	relación	a	su	grupo	de	edad	y	nivel	educativo	en	
una	única	tarea	se	sustituyeron	por	los	valores	obtenidos	
por	el	procedimiento	de	interpolación	lineal	en	relación	
a	su	grupo	de	edad	y	nivel	educativo	para,	de	esta	manera	
evitar	 el	 indeseado	 efecto	 de	 la	 presencia	 de	 valores	
perdidos	sobre	los	contrastes	estadísticos.	Se	sustituyeron	
por	este	procedimiento	8	casos	(2	del	grupo	de	edad	56-
65	años	y	con	alto	nivel	educativo,	1	del	grupo	de	edad	
66-75	años	y	con	bajo	nivel	educativo,	y	5	del	grupo	de	
edad	66-75	años	y	con	alto	nivel	educativo).

Los	datos	descriptivos	de	edad,	sexo	y	nivel	educativo	
de	la	muestra	resultante	pueden	observarse	en	la	Tabla	1.	
Los	grupos	de	edad	son	semejantes	en	cuanto	a	sexo,	X2 
=	2.84,	df	=	3,	p	=	.41,	y	no	difieren	significativamente	en	
el	nivel	educativo,	F(3,164)	=	0.99,	p	=	.39.

Conviene	 tener	 en	 cuenta	 que,	 al	 igual	 que	
investigaciones	 realizadas	 previamente	 (Hultsch	 et	 al.,	
2000;	Hultsch	et	al.,	2002),	el	análisis	de	la	variabilidad	
es	conservador	debido	a	que	parte	de	ésta	es	eliminada	
en	el	proceso	de	preparación	de	la	muestra	y	de	los	datos.

Análisis de datos

Las	técnicas	estadísticas	se	seleccionaron	sobre	la	base	de	
los	objetivos	propuestos	y	la	verificación	de	las	hipótesis	
planteadas.	Previo	análisis	de	la	variabilidad,	se	exploran	
las	diferencias	entre	grupos	de	edad	en	 las	medidas	de	
TRs	y	RCs	consideradas	a	través	de	análisis	de	la	varianza	
(one-way	ANOVAs).	A	 continuación,	 para	 analizar	 las	
relaciones	de	edad	y	educación	(tomadas	como	variables	
continuas)	con	la	Dispersión	por	dominios,	con	cada	una	
de	ellas	se	realizan	análisis	de	regresión	sobre	los	dos	tipos	

de	índices	de	variabilidad	considerados	(i.	e.,	los	calculados	
sobre	los	TRs	y	sobre	las	RCs),	solicitando	en	todas	ellas	
modelos	lineales,	cuadráticos	y	cúbicos.	Para	explorar	las	
posibles	interacciones	que	edad	y	educación	establecen	en	
su	relación	con	la	Dispersión	por	dominios	observada	en	
TRs	y	RCs,	se	repiten	los	análisis	de	regresión	realizados	
anteriormente	pero	esta	vez	sobre	los	residuos	obtenidos	
a	partir	del	modelo	de	regresión	que	previamente	había	
resultado	más	parsimonioso	y	con	capacidad	para	explicar	
un	mayor	porcentaje	de	varianza.	A	través	de	los	análisis	
de	regresión	realizados	sobre	la	edad	se	establece	la	di-
reccionalidad	de	los	cambios	que	afectan	a	la	Dispersión	
por	dominios.

RESULTADOS

Los	ANOVAs	muestran	 diferencias	 significativas	 en-
tre	 los	 grupos	 de	 edad	 en	 todas	 las	 variables	 que	 dan	
cuenta	de	los	TR,	pero	en	ninguna	de	las	variables	que	 
dan	cuenta	de	las	RC	(no	se	consideran	las	RC	en	las	tareas	
de	Alerta	tónica	y	Alerta	fásica	debido	a	la	simplicidad	de 
las	mismas).	En	 la	Tabla	 2,	 se	 presentan	 los	 resultados	 
y	los	descriptivos	correspondientes.

El	cálculo	de	la	curva	de	regresión	para	los	índices	de	
Dispersión	sobre	los	valores	continuos	de	la	edad	informa	
de	una	relación	 lineal	 significativa	únicamente	para	 los	
TR	que	explica	un	3.7%	de	la	varianza,	R	=	.19;	β =	0.10,	
t =2.54,	F(1,166)	=	6.45,	p	=	.012,	pero	no	para	las	RC	
(ver	Figura	1).	Este	resultado	indica	un	suave	incremento	
de	 la	Dispersión	en	TR	a	medida	que	se	 incrementa	 la	
edad.	Resultan	 igualmente	 significativas	 las	 relaciones	
cuadráticas	y	cúbicas,	pero	siendo	menos	parsimoniosas	
incrementan	la	varianza	explicada	sólo	en	un	0.6%	y	un	
1%,	respectivamente.	

El	cálculo	de	la	curva	de	regresión	para	los	índices	de	
Dispersión	por	dominios	sobre	los	valores	continuos	de	la	
educación	señala	una	relación	significativa	sobre	las	RC	
pero	no	sobre	los	TR	(ver	Figura	1).	Todos	los	modelos,	
lineal	 (6.2%	de	varianza	 explicada),	 cuadrático	 (10.8%	
de	 varianza	 explicada)	 y	 cúbico	 (10.1%	 de	 varianza	
explicada),	 resultan	 significativos	 pero	 el	 cuadrático	 es	
el	modelo	más	 parsimonioso	 y	 explica	 un	 porcentaje	
varianza	sensiblemente	mayor,	R	=	.32,	β =	-1.10/0.88,	t = 
-3.64/2.91,	F(2,165)	=	9.98,	p	<	.001,	lo	cual	indica	índices	
de	Dispersión	mayores	en	los	niveles	educativos	extremos.	
Se	observa	una	pendiente	negativa	desde	los	niveles	bajos	
hasta	los	niveles	medios	(10-15	años	de	educación	formal)	
durante	 los	 cuales	 apenas	 cambia	 la	 variabilidad,	 y	 en	
niveles	altos	la	curva	experimenta	un	ascenso.

Los	 resultados	 de	 la	 regresión	pueden	 venir	 deter-
minados	por	las	interacciones	que	pudieran	establecerse	
entre	 la	 edad	 y	 el	 nivel	 educativo.	Con	 la	 finalidad	de	
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conocer	si	la	relación	entre	edad	y	Dispersión	se	mantenía	
neutralizando	el	efecto	de	la	educación,	se	obtienen	los	
residuos	de	la	regresión	cuadrática	de	los	dos	índices	de	
dispersión	sobre	la	educación	y	se	someten	a	un	nuevo	
análisis	de	regresión	sobre	la	edad	(ver	Figura	2).

El	cálculo	de	la	curva	para	los	residuos	de	los	índi- 
ces	de	Dispersión	(educación)	sobre	los	valores	continuos	
de	 la	 edad	 señala	 una	 relación	 cuadrática	 significativa	
únicamente	sobre	los	TR	que	indica	niveles	de	Dispersión	
mayores	 en	 las	 edades	 extremas.	 Se	observa	una	 suave	
pendiente	negativa	que	llega	hasta	los	55	años,	y	a	partir	
de	los	70	años	la	curva	experimenta	un	acusado	ascenso.	
Este	modelo	de	regresión	cuadrático	explica	un	3.8%	de	la	
varianza,	R	=	.19,	β=	-1.43/1.58,	t =	-1.68/1.84;	F(2,165)	
=	3.27,	p	=	.04.	Resulta	igualmente	significativo	el	modelo	
cúbico	con	una	varianza	explicada	ligeramente	superior	
(4.5%)	pero	cuya	elección	no	se	aconseja	por	tratarse	de	
un	modelo	menos	parsimonioso.

Para	comprobar	la	influencia	de	la	educación	sobre	la	
Dispersión	libre	de	los	efectos	de	interacciones	con	la	edad	
se	neutraliza	su	efecto	y	a	continuación	se	realizan	nuevos	
análisis	 de	 regresión	 sobre	 los	 residuos	 de	 la	 regresión	
lineal	de	los	índices	de	dispersión	sobre	la	edad,	que	en	el	
análisis	previo	había	resultado	el	modelo	más	parsimonioso	
en	la	explicación	de	la	varianza	(ver	Figura	2).	El	cálculo	
de	la	curva	para	los	residuos	de	los	índices	de	dispersión	
(edad)	sobre	los	valores	continuos	de	la	educación	muestra	
una	relación	cuadrática	significativa	únicamente	sobre	las	
RCs,	lo	que	señala	niveles	de	Dispersión	mayores	en	los	
niveles	 educativos	extremos.	Se	observa	una	pendiente	
negativa	pronunciada	desde	 los	 niveles	 educativos	más	
bajos	hasta	los	10-15	años	de	educación	formal,	a	partir	
de	los	cuales	la	curva	experimenta	un	nuevo	ascenso	con	

pendiente	semejante.	Todos	los	modelos,	lineal	(6.0%	de	
varianza	explicada),	cúbico	(10.0%	de	varianza	explicada)	
y	 cuadrático	 (10.8%	 de	 varianza	 explicada)	 resultan	
significativos,	pero	el	cuadrático,	R	=	.31.7,	β =	-0.98/0.75,	
t =	-3.24/2.46,	F(2,165)	=	9.18,	p	<	.001,	es	el	modelo	que,	
al	ser	más	parsimonioso,	explica	un	porcentaje	varianza	
sensiblemente	mayor.

DISCUSIÓN

Los	resultados	del	estudio	aportan	evidencias	a	favor	de	
la	existencia	de	una	relación	significativa	de	la	edad	y	la	
educación	con	la	Dispersión	por	dominios.	No	obstante,	
estas	relaciones	parecen	circunscribirse	diferencialmente	
a	las	dos	dimensiones	básicas	de	la	respuesta,	velocidad	y	
precisión.	La	edad	establece	relaciones	predictivas	con	las	
medidas	de	velocidad	de	procesamiento	(TR)	mientras	que	
la	educación	las	establece	con	medidas	de	precisión	(RC).	
Estos	 resultados	 respaldan	 la	mayor	 sensibilidad	 de	 las	
medidas	de	velocidad	de	procesamiento	a	los	cambios	en	
la	variabilidad	intraindividual	asociados	a	la	edad	(Anstey,	
1999;	Hultsch	et	al.,	2000).

Tal	 y	 como	 se	 hipotetiza,	 cuando	 se	 analiza	 la	
Dispersión	por	dominios	sin	separar	los	efectos	de	la	edad	
y	 la	 educación,	 se	 observa	 un	 leve	 aumento	 lineal	 del	
índice	de	Dispersión	de	TR	a	medida	que	se	incrementa	
la	edad.	Así	mismo,	se	aprecia	un	descenso	del	índice	de	
Dispersión	de	RC	desde	los	niveles	educativos	más	bajos	
hasta	los	10	años	de	educación	formal	con	un	incremento	
posterior	a	partir	de	los	15	años	de	educación	formal	que	
contradice	parcialmente	la	hipótesis	de	que	el	aumento	

Tabla 2. Datos descriptivos en las medidas consideradas en relación a los grupos de edad
TR A. Tónica 

(M, DT)
TR A. Fásica 

(M, DT)
TR Go-no go 

(M, DT)
RC Go-no go 

(M, DT)
TR At. Visual 

(M, DT)
RC At. Visual 

(M, DT)
Grupo: 45-55 
años

286.63 (83.78) 295.23 
(101.49)

435.04 (70.52) 18.56 (1.46) 1010.08 
(121.93)

14.06 (2.33)

Grupo: 56-65 
años

288.68 (61.96) 286.62 (58.99) 450.77 (80.52) 18.47 (1.87) 1007.50 
(151.75)

13.62 (2.70)

Grupo: 66-75 
años

315.66 (84.02) 328.75 
(108.20)

477.03 (82.06) 18.06 (2.29) 1080.72 
(126.96)

13.69 (1.85)

Grupo: +75 
años

356.19 
(153.62)

365.90 
(139.54)

494.78 
(102.53)

17.81 (3.00) 1139.83 
(200.31)

13.37 (3.00)

ANOVA 
(edad)

F(3,164)=3.59; 
p = .015

F(3,164)=4.21; 
p = .007

F(3,164)=3.23; 
p = .024

F(3,164)=0.87; 
p = .453

F(3,164)=5.82; 
p = .001

F(3, 164) = 
.39, p = .757

TR A. Tónica: Tiempos de reacción en la tarea de Alerta tónica; TR A. Fásica: Tiempos de reacción en la tarea de Alerta fásica; TR 
Go-no go: Tiempos de reacción en la tarea de Go-no go; RC Go-no go: Respuestas correctas en la tarea de Go-no go; TR At. Visual: 
Tiempos de reacción en la tarea de Atención visual; RC At. Visual: Respuestas correctas en la tarea de Atención visual



	 121
©

 E
di

to
ri

al
 E

l m
an

ua
l m

od
er

no
  F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
 

Dispersión	ante	tareas	atencionales

 Revista Vol. 29, Núm. 2, Julio 2012

Mexicana de Psicología 

del	nivel	educativo	está	relacionado	con	un	descenso	de	
la	variabilidad.

Cuando	se	neutraliza	el	efecto	de	la	edad,	las	relacio-
nes	de	 la	educación	con	el	 índice	de	Dispersión	de	 las	
RCs	permanecen	prácticamente	inalteradas	y,	cuando	se	
neutraliza	el	efecto	de	la	educación,	la	Dispersión	en	TRs	
desciende	en	todas	 las	edades	pero	muy	especialmente	
entre	 los	 55-70	 años;	 por	 lo	 que	 sus	 relaciones	 con	 la	
edad	se	transforman	en	cuadráticas.	Esto	señala	un	leve	
descenso	de	la	variabilidad	desde	los	45	a	los	55	años	y	
un	incremento	más	pronunciado	a	partir	de	los	70	años.	
Dicho	aumento	acentuado	de	la	variabilidad	concuerda	
con	 lo	 informado	 en	 estudios	 previos	 (Anstey,	 1999;	
Christensen	et	al.,	1999a;	Dixon	et	al.,	2007;	Hilborna	et	
al.,	2009;	Hultsch	et	al.,	2002;	MacDonald	et	al.,	2003)	
y	coincide	con	la	edad	en	la	que	el	declive	cognitivo	se	

hace	más	evidente	y	generalizado	(Schaie,	1996);	lo	que	
respalda	la	relación	entre	variabilidad	y	deterioro	cognitivo	
(Hultsch	et	al.,	2000;	Kliegel	&	Sliwinski,	2004;	Löven	
et	 al.,	 2007).	 Este	 incremento	 de	 la	 variabilidad	 en	 el	
aspecto	 fluido	de	 la	cognición	a	partir	de	 la	década	de	
los	70	años,	posiblemente	es	indicativo	de	los	déficit	en	
el	 funcionamiento	 cognitivo	 asociados	 al	 agravamiento	
de	las	disfunciones	en	el	Sistema	Nervioso	Central	que	
comprometen	la	fortaleza	y	los	esfuerzos	adaptativos	del	
sistema	de	procesamiento	 (Li,	Huxhold	&	Schmiedek,	
2004;	Martin	&	Hofer,	2004).	Esto	se	aprecia	de	manera	
especial	 cuando	 se	 neutralizan	 las	 influencias	 del	 nivel	
educativo	y	se	restringe	el	efecto	beneficioso	que	pudiera	
generar	la	disponibilidad	de	niveles	elevados	de	reserva	
cognitiva	(Hertzog	et	al.,	2009;	Kramer,	Bherer,	Colcombe,	
Dong	&	Greenough,	2004).

Figura 1. Scatterplots y líneas de ajuste de la regresión de la Dispersión por dominios en velocidad (TR) y precisión (RC) 
sobre la edad y la educación. Índice de Dispersión TR: índice de dispersión calculado sobre los Tiempos de reacción ante las 
tareas de Alerta tónica, Alerta fásica, Go-no go y Atención visual; Índice de Dispersión RC: índice de dispersión calculado 
sobre las respuestas correctas ante las tareas de Go-no go y Atención visual.
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El	descenso	de	la	variabilidad	desde	los	45	a	los	50	
años	y	el	posterior	ascenso	a	partir	de	los	70	años	cuestiona	
la	 relación	 lineal	 que	 se	 establece	 cuando	 el	 efecto	 de	
la	educación	no	se	controlaba	y	sugiere	que	parte	de	la	
variabilidad;	en	especial,	la	asociada	a	la	ejecución	de	los	
participantes	de	entre	55	y	70	años	está	relacionada	con	su	
nivel	educativo.	El	hallazgo	de	relaciones	cuadráticas	entre	
la	Dispersión	y	la	edad	cuando	se	neutralizan	los	efectos	
de	la	educación	no	desautoriza	la	relaciones	lineales	entre	
la	edad	y	la	variabilidad	informadas	en	estudios	previos	
necesariamente;	ya	que	sus	muestras,	a	diferencia	de	 la	
empleada	en	este	estudio,	 se	componen	de	 sujetos	con	
elevados	niveles	educativos	y	edades	superiores	a	los	55-
60	años.

El	 estudio	 aporta	 evidencias	 a	 favor	 de	 tener	 en	
cuenta	a	la	educación	y	otras	variables	relacionadas	con	
la	 reserva	 cognitiva	 como	 la	 inteligencia	 (MacDonald	 

et	al.,	2003)	en	el	estudio	de	la	variabilidad	intraindividual	
en	el	proceso	de	envejecimiento.	A	diferencia	de	estudios	
que	analizan	las	relaciones	entre	la	Dispersión	y	la	edad	en	
sujetos	con	diferentes	niveles	de	deterioro	o	dependencia	
(Dixon	et	al.,	2007;	Rapp	et	al.,	2005),	este	 trabajo	 se	
centra	 en	 el	 envejecimiento	 normativo;	 de	 ahí	 que	 las	
relaciones	predictivas	 sean	menos	 abultadas	 y	menores	
los	porcentajes	de	varianza	explicada.

Los	 resultados	 sugieren	 que	 las	 relaciones	 de	 la	
Dispersión	 con	 el	 nivel	 educativo	 son	más	 potentes	
e	 independientes	 que	 las	 que	 establece	 con	 la	 edad.	
Conviene,	 no	 obstante,	 interpretar	 con	 cautela	 los	
resultados	 en	 relación	 a	 la	 variabilidad	 en	 el	 índice	 de	
precisión	debido	a	su	mayor	propensión	a	un	posible	efecto	
techo	(Lockhart,	2000)	y	al	hecho	de	estar	conformado	
a	partir	de	sólo	dos	tareas.

Figura 2. Scatterplots y líneas de ajuste de las regresiones de los residuos (educación) y los residuos (edad) de la Dispersión 
por dominios en velocidad (TR) y precisión (RC) sobre la edad y la educación. Índice de Dispersión TR: índice de disper- 
sión calculado sobre los Tiempos de reacción ante las tareas de Alerta tónica, Alerta fásica, Go-no go y Atención visual; Índice 
de Dispersión RC: índice de dispersión calculado sobre las respuestas correctas ante las tareas de Go-no go y Atención visual.
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La	 relación	 cuadrática	 que	 la	 educación	 establece	
con	las	medidas	de	precisión	indica	niveles	máximos	de	
variabilidad	en	los	niveles	educativos	más	bajos	que	van	
disminuyendo	hasta	el	nivel	educativo	medio	(10-15	años)	
para	 aumentar	 ligeramente	 de	 nuevo	hasta	 los	 niveles	
educativos	más	elevados.	El	nuevo	e	inesperado	repunte	
de	la	variabilidad	a	partir	de	los	niveles	educativos	medios	
parece	sugerir	que	es	a	partir	de	cierto	nivel	educativo	
cuando	 la	 experiencia	 permite	 disponer	 de	 un	mayor	
número	de	estrategias	para	la	realización	de	las	tareas,	lo	
que	podría	redundar	en	mayores	niveles	de	heterogeneidad	
en	 la	 precisión	 con	 la	 que	 se	 realizan	 (Kramer	 et	 al.	
2004).	No	obstante,	este	repunte	de	la	Dispersión	a	partir	
de	 los	 niveles	 educativos	medios	 podría	 tener	 que	 ver	
también	con	diferencias	generacionales	(Elder,	1998)	y,	
en	particular,	con	diferencias	cualitativas	en	el	efecto	que	
la	educación	formal	ejerce	sobre	el	desarrollo	cognitivo	
asociadas	a	las	diferentes	cohortes	generacionales	(Gonda,	
1980).

La	 escasa	 proporción	 de	 ancianos	 con	 estudios	
universitarios	 en	 la	 población	 española	 recomienda	
cautela	 en	 la	 interpretación	 de	 los	 resultados.	Nuevas	
investigaciones	son	necesarias	para	confirmar	los	resultados	
de	 este	 estudio.	 Éstas	 deberán	 contar	 con	muestras	
que	 incluyan	 a	 un	mayor	 número	 de	 participantes,	
especialmente	en	lo	que	se	refiere	al	grupo	de	mayor	edad.	
Conviene,	así	mismo,	implementar	diseños	longitudinales	
que	permitan	analizar	el	efecto	de	las	relaciones	de	la	edad	
y	 el	 nivel	 educativo	 sobre	 la	 variabilidad	 en	un	mayor	
número	de	tareas,	sin	que	las	diferencias	generacionales	
puedan	condicionarlas.
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