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Introducción
Según Posner y Petersen (1990), cada vez cobra mayor relevancia considerar al sistema
atencional como el tercer sistema de regulación neurofisiológica al mismo nivel que los dos
componentes fundamentales del funcionamiento de sistema nervioso: el eferente y el motor.
La atención es una función cerebral difícil de definir, pero cuyo estudio es de gran valor tanto
para la psicología como para las neurociencias ya que nos permite entender mejor el sistema
cognitivo.
Nuestro sistema nervioso tiene una capacidad limitada para procesar el entorno, así pues, la
atención es un proceso adaptativo por el cual filtramos y desechamos la información no deseada
focalizándonos así en aquellos estímulos que percibimos como relevantes. Además, la atención
es necesaria para que otros procesos neuropsicológicos (percepción, memoria, aprendizaje y
funciones ejecutivas) se lleven a cabo de manera óptima (Bench, Frith, & Grasby, 1993;
Gutiérrez, Estévez, & García, 1997).
Poder focalizar la atención es muy importante para el correcto funcionamiento de nuestro
sistema cognitivo, pero, a la vez, es también importante y adaptativo para un organismo poder
detectar un cambio repentino en su entorno más inmediato dejando que ciertos estímulos
pasen a través de los filtros atencionales. Así pues, la mezcla entre el sistema atencional y la
capacidad de detectar cambios en el ambiente es muy ventajosa y posiblemente ha tenido un
papel muy importante en la evolución del sistema cognitivo. Esta manera de funcionar tiene un
coste: la distracción. Aparece como consecuencia del esfuerzo y los recursos que gastamos
orientando la atención hacia aquellos estímulos que son potencialmente relevantes y
devolviéndola de nuevo a la tarea que estábamos realizando, provocando así, una disminución
en el rendimiento (Parmentier, 2014).
A parte de limitar nuestro rendimiento también afecta al sistema cognitivo, interrumpiendo
cualquier actividad física, tensando nuestros músculos e inhibiendo el movimiento del esqueleto
(Finzi, Postle, Brady, & Aron, 2018). Es por ello que en la literatura científica encontramos dos
grandes tipos de distracción, cada uno bien documentado: la distracción por novedad y la
distracción por interferencia. A continuación, procedemos a explicarlos con más detalle.
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DISTRACCIÓN POR NOVEDAD:
Según Schröger (1996) y Parmentier, Vasilev, and Andrés (2018), la distracción por novedad se
define como el efecto negativo que se produce en consecuencia de la presentación de un
estímulo irrelevante inesperado en el contexto de distractores predecibles. Este tipo de
distracción refleja como aquello inesperado (novedad) captura nuestra atención y el coste de la
orientación involuntaria hacia y por ese estímulo nuevo.
Este tipo de distracción se ha estudiado abundantemente con estímulos auditivos, cuyos efectos
electrofisiológicos son bien conocidos y consisten en tres respuestas especificas (Parmentier,
2014):


MMN: son las siglas para mismatch negativity, se refiere a la desviación negativa
observada que ocurre como respuesta a un cambio súbito de tono o a un volumen
extraño e inesperado en una secuencia de sonidos repetitivos a la que los participantes
no estaban atendiendo voluntariamente (Näätänen, Gaillard and Mäntysalo, 1978).



P3a: muestra la orientación involuntaria de la atención hacia un sonido desviado o
novedoso para captarlo (Friedman, Cycowicz, & Gaeta, 2001; Grillon, Courchesne,
Ameli, Geyer, & Braff, 1990; Woods, 1992).



RON: son las siglas para re-orientation negativity, se observa cuando los participantes
están realizando una tarea primaria y tienen que redirigir su atención hacia esa tarea
(Berti, 2008; Berti, Roeber, & Schröger, 2004; Berti & Schröger, 2001; Escera, Yago, &
Alho, 2001).

Una de las tareas más usadas para estudiar este tipo de distracción es el paradigma oddball que
consiste en llevar a cabo una actividad (normalmente, la categorización de estímulos visuales,
como por ejemplo la categorización de dígitos en par vs impar) sin tener en cuenta aquellos
sonidos irrelevantes para la tarea que se presentan inmediatamente antes de cada estímulo
objetivo (dígitos, en nuestro ejemplo). Cuando se repite el mismo distractor auditivo (sonido
estándar), por un mecanismo de habituación, nuestro cerebro anticipa este sonido y deja de
atenderlo. Cuando algo rompe nuestras expectativas, nuestra atención se va hacía este estímulo
(captación de la atención), produciendo distracción en la tarea que estábamos realizando.
Aprovechándose de esto, el paradigma oddball crea una rutina de estímulos durante bastantes
secuencias para después romperla y crear así un estímulo inesperado. Por ejemplo, si se repite
el mismo sonido en la mayoría de los ensayos (recordemos que lo sonidos son irrelevantes para
la tarea en sí) y de manera aleatoria se distribuyen sonidos novedosos, así nos aseguramos que
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nuestro cerebro no puede anticipar su aparición y podemos estudiar los efectos de esta
distracción (Parmentier et al., 2018).
DISTRACCIÓN POR INTERFERENCIA (TAREA TIPO STROOP):
El test Stroop clásico fue creado por Stroop (1935), este test contiene diferentes partes de las
cuales una, se ha convertido en la tarea más utilizada para estudiar las distracciones por
estímulos irrelevantes en conflictos sin carga emocional. Esta fase consiste en presentar a los
sujetos una serie de palabras escritas con tintas de diferentes colores (verde, amarillo, rojo o
azul) y se les pide a los participantes que indiquen el color de la tinta con la que está escrita. El
conflicto se encuentra en el significado de las palabras que pueden ser “VERDE”, “AMARILLO”,
“ROJO” o “AZUL”. Cuando la tinta y la palabra no coinciden – por ejemplo, “AZUL” –
(incongruente) es cuando se procesan dos informaciones contradictorias lo que genera un
conflicto semántico y ralentiza el tiempo de respuesta (MacLeod, 1991).
Así pues, el efecto Stroop se refiere al aumento, en comparación con una condición congruente,
del tiempo de respuesta (TR) y de los errores debidos al conflicto cognitivo que se crea entre la
información relevante y la irrelevante y es especialmente efectivo cuando la información
irrelevante se procesa de manera obligatoria. Por extensión, se habla de efecto de tipo Stroop
o de interferencia para referirse a situaciones de este tipo, aunque puede estar basada en otros
estímulos diferentes a palabras – color. Por ejemplo, en el Stroop numérico, se presentan dos
dígitos de diferentes tamaños en la pantalla (por ej., “3” en grande y “8” más pequeño) y se pide
a los participantes que indiquen cuál de los dos tiene el valor numérico más grande (Henik &
Tzelgov, 1982). Otra tarea abundantemente usada es la de la tarea Flanker, en la cual los
participantes tienen que juzgar un símbolo central rodeado de distractores que pueden ser
congruentes o incongruentes (Eriksen & Eriksen, 1974).
Una variación de la prueba clásica es el
Stroop Emocional que se basa en
identificar la tinta de palabras neutras
(“MANZANA”) y de palabras con carga
emocional como “MUERTE”. Este test nos
permite conocer la interferencia de la
carga emocional calculando la diferencia
del TR entre las palabras neutras y las

Figura 1. Extraída de Etkin et al. 2006

palabras con significado emocional (Algom, Chajut, & Lev, 2004). Sin embargo, esta prueba no
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nos permite conocer el conflicto cognitivo puesto que la palabra no crea ninguna incongruencia
frente a la respuesta correcta y el participante se habitúa relativamente rápido a la aparición de
la palabra emocional (Algom et al., 2004). Por este motivo, Etkin et al. (2006) decidieron crear
una variante del Stroop Emocional donde existiera carga emocional y conflicto cognitivo a la vez.
Consistía en presentar caras de personas con expresiones felices o de miedo y escribir en ellas
las palabras “HAPPY” o “FEAR” del inglés contento o asustado (ver figura 1), los sujetos tendrán
que responder con la expresión facial presentada e ignorar a la palabra escrita. Así pues, la
respuesta sí que estará contaminada por el significado de la palabra cuando son incongruentes
(cara asustada con palabra HAPPY).

Objectivo e hipótesis
Nuestro estudio tenía como objetivo medir los dos tipos de distracción ya explicados (por
interferencia y por novedad) dentro del mismo paradigma con el fin de estudiar su posible
interacción.
La tarea que vamos a utilizar en nuestro
experimento está basada en la que se
utilizó para el estudio de Etkin et al. (2006)
pero con unas pequeñas modificaciones.
Las palabras superpuestas estarán en
castellano

para

crear

un

conflicto

cognitivo real puesto que no todos los
participantes dominan el inglés y porque
sabemos que el efecto stroop es mayor
cuando se utiliza la lengua materna del
Figura 2. Ejemplo de condiciones de la tarea tipo Stroop

participante.

Añadimos

una

tercera

condición experimental, así tendremos la

condición congruente (cara feliz - palabra “feliz”), la incongruente (cara feliz - palabra “triste”) y
la neutra (cara feliz - palabra “####”) – ver figura 2. En todas las condiciones hemos añadido un
sonido que en la mayoría de los casos será estándar y en el resto será un sonido novedoso. De
esta manera quitamos la información irrelevante de la condición neutra, es decir, bloqueamos
el conflicto cognitivo y por lo tanto la posible desviación del participante dependerá
exclusivamente del distractor auditivo. Así, podremos observar cómo afectan las condiciones
del efecto Stroop a las condiciones auditivas comparándolas de manera independiente con la
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condición neutra, es decir, podremos calcular la potencia de ambos distractores por separado
pero también su interacción.
Nuestra hipótesis en cuanto al efecto de los distractores por separado será que en el caso del
efecto Stroop habrá menos aciertos y más TR en la condición incongruente que en las otras dos
(neutra y congruente). En cuanto al efecto de la distracción por novedad acústica hipotetizamos
que habrá más fallos y mayor TR en presencia del sonido novedoso que en el sonido estándar.
En cuanto a la relación de los distractores planteamos dos hipótesis, si los dos efectos de
distracción son independientes, no encontraremos interacción estadística entre ambos. En
cambio, si los efectos no son independientes encontraremos una interacción en la que la
distracción producida por el sonido novedoso provocará un aumento transitorio del control
cognitivo que podría reducir el efecto Stroop.

Metodología
El experimento se realizó en el Laboratorio de Psicología Cognitiva situado en el Edificio Guillem
Cifre de Colonya de la Universitat de les Illes Balears.
Participantes:
Participaron un total de 82 sujetos, 57 mujeres y 25 hombres, con una edad media de 22,732
(SD: 5,752). Los participantes no presentaban ningún problema visual (o llevaban gafas para
corregirlo) ni trastorno auditivo. Recibieron una pequeña compensación económica o créditos.
Dos participantes tuvieron que ser excluidos del experimento, el primero por equivocarse de
teclas, por lo que el experimento quedo anulado, y el segundo por padecer un trastorno de
dislexia.
Procedimiento y diseño:
Sabemos que los estímulos emocionales son distractores muy potentes, es por eso que antes de
empezar el experimento se administró a todos los participantes la Escala de Valoración del
Estado de Ánimo (EVEA). Esta escala se construyó como un instrumento “para medir estados de
ánimo transitorios en los estudios que utilizan procedimientos de inducción de estado de ánimo”
(Jesus Sanz, 2001). Así nos aseguramos de que todos los participantes tuvieran un estado
emocional parecido entre ellos y dentro de la normalidad. Esta escala está formada por 16 ítems,
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cada uno compuesto por una escala de tipo Likert de 11 puntos (de 0 a 10), flanqueadas por las
palabras “nada” (0) y “mucho” (10), que presenta en su margen izquierdo una corta afirmación
que describe un estado de ánimo. Las 16 frases tienen la misma construcción; todas empiezan
con las palabras “me siento” y continúan con un adjetivo que representa un estado de ánimo
(p. ej., “me siento triste”, “me siento alegre”). La EVEA pretende evaluar cuatro estados de
ánimo: ansiedad, ira-hostilidad, tristeza-depresión y alegría. Cada estado de ánimo viene
representado por cuatro ítems con diferentes adjetivos los cuales definen una subescala, y todos
los ítems dentro de cada subescala están formulados en la misma dirección (Sanz, Gutiérrez, &
García-Vera, 2013). Esta escala se administró como un sistema de control sobre una posible
variable externa y para descartar a participantes en un estado emocional alterado en el
momento del experimento. No fue el caso de ningún participante, por lo que estos datos no se
presentarán en la sección de resultados.
Tras completar la escala descrita arriba, los participantes realizaron la tarea de tipo Stroop. En
cada ensayo, debían categorizar la expresión de una cara (feliz vs triste) ignorando los caracteres
presentados por encima de la cara (“triste”, “feliz” o “XXXXX”), resultando en tres condiciones
Stroop: congruente (p. ej., cara triste con la palabra “triste”), incongruente (p. ej., cara triste
con la palabra “feliz”), y neutra (p. ej., cara triste con los caracteres “XXXXX”). Para crear la
prueba seleccionamos 16 rostros (8 mujeres y 8 hombres) procedentes del Karolinska Directed
Emotional Faces (KDEF) y cada una en las modalidades feliz y triste de manera que teníamos un
total de 32 caras (8 rostros * mujer/hombre * 2 emociones). Estas 32 caras se presentaron las
mismas veces en las tres condiciones Stroop. Esto quiere decir que teníamos un total de 480
ensayos: 240 eran rostros con la expresión feliz y los 240 restantes eran rostros con expresión
triste. Estos 240 ensayos se dividieron a su vez en base al texto superpuesto, por lo que 80 de
ellos fueron presentados con la palabra “TRISTE”, 80 con la palabra “FELIZ” y los 80 restantes
con “####”. Estas imágenes se presentaron con contrabalanceo para que no influyera el sesgo
de presentación.
A todo esto, añadimos otra variable: el sonido. Para ello escogimos 96 de los 120 sonidos
ambientales que Escera et al. (2003) recogieron y utilizaron en su estudio para usarlos como
sonidos novedosos. Estos sonidos fueron presentados una única vez durante todo el
experimento y solo estuvieron presentes en el 20% de los ensayos, el 80% restante apareció un
sonido estándar. Como vemos en la tabla 1, las condiciones de sonido y las condiciones de
Stroop eran ortogonales. Estos sonidos fueron presentados con unos cascos, sonaron en los dos
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oídos a la vez y con el mismo volumen en todos los participantes. Los sonidos novedosos fueron
ordenados de manera aleatoria para cada sujeto, de manera que ningún sonido este más
asociado a una condición que a otra. Además, se procuró que no se presentaran dos sonidos
novedosos seguidos.
En resumen, cruzamos los tres tipos de texto con los dos tipos de emociones y a su vez con los
dos tipos de sonido de la siguiente manera (ver tabla 1):
“#####”

“FELIZ”

“TRISTE”

Novedoso

Estándar

Novedoso

Estándar

Novedoso

Estándar

TOTAL

Feliz

16

64

16

64

16

64

240

Triste

16

64

16

64

16

64

240

Tabla 1. Número de ensayos para cada combinación de condiciones.

La tarea se dividió en 4 bloques de 120 ensayos cada uno además de un pequeño bloque de
practica al principio para asegurar que el participante entendía el funcionamiento del programa.
Éste bloque constaba de 12 ensayos con 2 rostros que no se usaron en el resto del experimento,
con las tres modalidades de texto en cada uno y únicamente se presentó el sonido estándar.
Cada ensayo empezaba con la pantalla en negro y 150ms con el sonido, 1seg presentando la
imagen y 1seg con la pantalla en negro. El participante tenía que contestar durante estos dos
últimos segundos de lo contrario no se contabilizaba respuesta en ese ensayo. El timing entre
ensayo y ensayo era automatizado de manera que las imágenes se presentaban cada 2150ms.
Esta tarea se presentó mediante la pantalla de un ordenador y se contestó mediante la presión
dos teclas (C o V) cuyo significado fue variando, dependiendo del participante de manera que
también quedaron contrabalanceadas. Se indicó a los participantes que contestarán lo antes
posible y sin equivocarse.
Los bloques de prueba empezaron siempre con un sonido
estándar y al final de cada uno se presentaba una pregunta sobre
la localización de la atención durante la realización de este con una
respuesta tipo Likert del 1 al 5 (ver figura 3). Se les daba un tiempo
de descanso y eran ellos quienes decidían cuando empezar el
siguiente bloque.

Figura 3. Escala likert sobre la localización de la
atención
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Resultados
Analizamos dos variables dependientes (la proporción media de respuestas correctas, y el
tiempo de respuesta medio) usando ANOVAS para medidas repetidas con dos variables
independientes: el tipo de sonido (estándar, novedoso) y la condición Stroop (Neutra,
congruente, incongruente). Donde la prueba de Mauchly relevó una violación de esfericidad de
los datos, aplicamos la corrección de Greenhouse-Geisser.
El análisis de la proporción de respuestas correctas no relevó un efecto principal de la condición
de sonido (F(1,81)=2.146, MSE=0.002, p=.147,  p2 = 0.026). En cambio, el efecto principal de la
condición Stroop era significativo (F(1.852,150.041)=26.912, MSE=0.001, p<.001,  p2 = 0.249). La
interacción entre el tipo de sonido y la condición Stroop no era significativa (F(2,162)=2.028,
MSE=0.001, p=.135,  p2 = 0.024).

Analizamos el efecto de la condición Stroop con pruebas t para medidas repetidas. La proporción
media de respuestas correctas era significativamente más baja en la condición incongruente que
en las condiciones neutra y congruente (t(81)= 6.704, p<.001, d=0.740; y t(81)=7.829, p<.001,
d=0.865, respectivamente). No había diferencia entre las condiciones neutra y congruente (t()=
1.588 p=.116, d=0.175). Ver tabla 2.
Condición Stroop

Media

Desviación Estándar

Incongruente

0.9202

0.0598

Congruente

0.9472

0.043

Neutra

0.9452

0.524

Tabla 2. Media y SE de la Proporción de Respuestas Correctas para cada condición Stroop.

El análisis del tiempo de respuesta no mostró un efecto principal de la condición sonido
(F(1,81)=8.510, MSE=588.139, p=.005,  p2 = 0.095). En cambio, el efecto principal de la condición
Stroop era significativo (F(2, 162)= 8.904, MSE= 2214.534, p<.001,  p2 = 0.099). La interacción
entre el tipo de sonido y la condición Stroop era significativa (F(2,162)=4.191, MSE=985.180,
p=.017,  p2 = 0.049), como ilustra la gráfica 1.
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Analizamos el efecto de la
condición Stroop con pruebas t
para medidas repetidas para
cada tipo de sonido. En la
condición de sonido estándar, el
tiempo

de

respuesta

era

significativamente mayor en la
condición incongruente que en la
neutra y la congruente (t(81)=
5.201,

p<0.001,

d=0.398,

y

t(81)=3.608, p<0.001, d=0.574, ,
respectivamente). También, eran

Gráfica 1. Tiempo de reacción en función de condición Stroop y tipo de sonido

más cortos en la condición congruente que en el neutra (t(81)= 2.239, p=0.028, d=0.247). En la
condición de sonido novedoso, el efecto de la condición incongruente no se observó: los tiempos
de respuesta no eran más largo en esa condición que en la neutra o la congruente (t(81)=1.550,
p=.125, d=0.171, y t(81)=1.069, p=.288 , d=0.118,respectivamente). Los tiempos de respuesta
era más cortos en la condición congruente que en la neutra (t(81)=2.230, p=.028, d=0.246).

Conclusiones y discusión
Los resultados expuestos anteriormente muestran que, además del efecto que producen los dos
tipos de distractores por separado, también existe un efecto de interacción entre ambas.
Cuando analizamos el TR, vemos que en presencia del sonido estándar los resultados de la tarea
Stroop son los esperados: el tiempo de respuesta más alto es el de la condición incongruente,
seguido por el neutro y después el congruente. Sin embargo, cuando se presenta el sonido
novedoso vemos que en el caso de la condición incongruente la diferencia no es notable, pero
en el caso de las otras dos vemos como pagan el precio de esta distracción igualándose a la
incongruente (aumentan su TR).
A priori, una posible interpretación es que las imágenes de la condición incongruente de la tarea
tipo Stroop crean un mayor poder de captación atencional que las de las otras dos condiciones
Stroop y es por eso que el sistema tarda menos en reorientarse de nuevo a la tarea, es decir,
que es el efecto Stroop el que modula el efecto del sonido. Sin embargo, esta interpretación
presenta una dificultad teórica: si los estímulos visuales incongruentes tienen un poder de
10

captación suficiente como para compensar el retraso en el TR debido a la orientación de la
atención hacia el sonido novedoso, entonces ¿cómo puede el sistema cognitivo detectar que el
estímulo visual es incongruente antes de orientarse hacia ese estímulo? El sonido aparece antes
que la imagen por lo que parece poco probable que el sistema pueda categorizar la imagen como
conflictiva o no cuando su atención está orientada a otro sitio.
Así pues, lo más lógico es pensar que el proceso es al revés, es decir, la novedad acústica es la
que puede estar afectando a la tarea Stroop. Una posible explicación para estos resultados
podría ser análoga a lo que se conoce como efecto Gratton o efecto secuencial. El efecto
secuencial puede definirse como el cambio en el TR de la respuesta de un ensayo debido a la
naturaleza del ensayo precedente (Gratton, Coles, & Donchin, 1992). Más específicamente, se
ha demostrado que, en comparación con un estímulo congruente, la presencia de un conflicto
entre información relevante e irrelevante en un ensayo X reduce el efecto de tipo Stroop en el
ensayo X+1 (Duthoo, Abrahamse, Braem, Boehler, & Notebaert, 2014). Según la teoría de la
adaptación al conflicto (Botvinick, Braver, Barch, Carter, & Cohen, 2001), ese efecto se debe al
aumento de control cognitivo que sigue la resolución de un conflicto.
Se podría imaginar un efecto análogo en este estudio. Es decir, ante un suceso inesperado (como
puede ser la novedad acústica) el sistema necesita recopilar recursos de control para
restablecerse después de la perturbación atencional provocada por un sonido inesperado. Por
tanto, si a un ensayo con sonido novedoso le sigue la condición incongruente, el sistema se
encontrará altamente preparado para resolver esa segunda situación de conflicto, por lo que se
traducirá en una menor interferencia comparado a la condición del sonido estándar. Por el
contrario, si el ensayo que sigue es congruente, situación que se resuelve de manera automática,
el sistema se encontrará demasiado preparado para el control, por lo que volver a una respuesta
automática tendrá un coste y se observará un enlentecimiento de la respuesta. De la misma
manera podemos explicar el caso de los ensayos con sonido estándar. Los ensayos con sonido
estándar no suponen ningún tipo de conflicto al sistema. Por tanto, si un ensayo con sonido
estándar va seguido de la condición congruente, este último experimentará una facilitación que
hará que el TR aún sea menor. Si por el contrario va seguido de un ensayo incongruente el TR
aumentará de manera considerable, pues el sistema no está en absoluto preparado para la
resolución del conflicto. Teniendo en cuenta nuestros resultados vemos que, es posible que este
efecto afecte más a las condiciones congruente y neutra que no a la incongruente.
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En conclusión, como planteábamos en nuestra hipótesis, los dos tipos de distracción no son
independientes, sino que interactúan. Este hecho no implica que se basen en los mismos
mecanismos, pero, como se demuestra en este proyecto, la perturbación provocada por la
presencia de un estímulo auditivo inesperado parece provocar una reacción atencional (control
cognitivo) que modula el procesamiento del conflicto en la tarea Stroop.
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