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Resumen

Introducción: Memonum es un test computarizado que se basa en la tarea de retención de 
dígitos directos de Wechsler. El estudio evaluó en una población universitaria la infl uencia de 
diversos intervalos de presentación de dígitos e interferencia atencional sobre el desempeño 
mnemónico derivado de la prueba Memonum. Método: La muestra estuvo conformada por 
28 estudiantes, entre los 17 y los 25 años de edad, a quienes se les aplicó el Memonum en 
sus dos presentaciones (blanco-negro sin interferencia atencional y color con interferencia) 
con intervalos de exposición de 1, 8 y 16 segundos. Al fi nalizar cada intervalo se aplicó un 
formato de autoinforme para evaluar las estrategias empleadas y el grado de distracción 
y difi cultad generado por la prueba. Resultados: El número de aciertos alcanzado por los 
participantes en la prueba Memonum fue similar al reportado con la subprueba de Wechsler. 
Además, el incremento de los intervalos de exposición de los dígitos en la prueba Memonum 
aumentó el desempeño mnemónico de los individuos. La presentación en color tuvo un 
efecto de interferencia atencional detectado por los análisis de variabilidad en el dominio 
del tiempo. Conclusión: La prueba Memonum es una herramienta útil en la evaluación de la 
memoria operacional por medio visual, pues detecta la perturbación atencional y se plantea 
como una prueba viable de evaluación y diagnóstico.
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Title: Use of a Computarized Test of Eva-
luate Working Memory: Memonum

Abstract

Introduction: The Memonum test is a com-
puterized test based on the Wechsler test for 
retention of direct digits. The present study 
evaluated the infl uence of different intervals 
of digits presentation and attention interfe-
rence on the mnemonic performance derived 
from the Memonum test, in a university 
population. Method: Twenty-eight students 
between the ages of 17 and 25 years were 
tested. All the subjects were tested with the 
Memonum in two presentations (Black-White 
without attention interference, and Color 
with interference), with exhibition intervals 
of 1, 8 and 16 seconds. After each interval an 
auto-test format was applied to evaluate the 
used strategies, and the level of distraction 
and diffi culty generated by the test. Results: 
The number of successes obtained by the 
participants in the Memonum test was similar 
to that reported with the Wechsler sub-test. In 
addition, the increase of the exhibition inter-
vals of the digits in the Memonum test, increa-
sed the mnemonic performance of the subject. 
The Color presentation had an interference 
effect at the attention level detected by the 
analyses of variability in the time dominion. 
Conclusion: The Memonum test is a useful 
tool in the evaluation of working memory as 
a visual test, that detects disturbances at 
the attention level, rendering a viable test 
for evaluation and diagnosis.

Key words: memory, response time, mental 
processes.

Introducción

La memoria operacional es un 
sistema que mantiene y manipula 
temporalmente la información ne-
cesaria para desarrollar diversas 
tareas; participa de manera impor-

tante en funciones cognitivas, como 
el aprendizaje, el razonamiento, la 
comprensión del lenguaje (1), el 
pensamiento, la planeación y la 
toma de decisiones (2). Diversos 
estudios han empleado una gran 
variedad de tareas visoespaciales (3-
5) y auditivas (6-8), diseñadas para 
evaluar este tipo de memoria.

Una de las subpruebas más 
reconocidas es la tarea de retención 
de dígitos directos (6-10) de la es-
cala de Inteligencia y Memoria de 
Wechsler (11,12). Aplicando esta 
tarea, algunos estudios han en-
contrado que las personas jóvenes, 
en promedio, pueden retener entre 
6±1 de dígitos (13), como resultado 
del protocolo en los que el tiempo 
de exposición del dígito está alre-
dedor de un segundo. Fisher (3) y 
Lecerf y Roulin (4) han demostrado 
que al emplear otros intervalos de 
exposición de estímulos como 3 y 5 
segundos, utilizando tareas visoes-
paciales, el desempeño mnemónico 
de los sujetos se modifi ca y mues-
tra que a medida que aumenta el 
tiempo de exposición, se incremen-
ta la información almacenada y re-
cordada, que mejora el desempeño 
de los individuos.

En este sentido, es posible pen-
sar que si la manipulación del tiem-
po de exposición puede cambiar el 
desempeño mnemónico de las per-
sonas frente a tareas visoespaciales, 
igualmente podría ocurrir frente a la 
tarea de retención de dígitos direc-
tos, por ejemplo, si se emplea una 
versión automatizada que permita 
dicha manipulación.
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Por otra parte, la subprueba de 
Wechsler se ha planteado para eva-
luar la capacidad atencional (13), al 
exponer a los sujetos a un aumento 
progresivo de la cantidad de infor-
mación y al indicar qué tanta in-
formación fue tomada y repetida de 
manera inmediata. De esta forma, 
los defectos en la capacidad aten-
cional son examinados dependiendo 
del rendimiento de los sujetos en la 
tarea. Para estos casos se plantea 
que una retención igual o menor a 
3 dígitos es defectuosa, pues, por lo 
general, es producto de una lesión o 
una disfunción cerebral (13).

Lezak propone que los défi cits 
atencionales durante la ejecución 
de esta tarea pueden ser observados 
también por una disminución en la 
rapidez del procesamiento de la in-
formación, manifestada en tiempos 
de respuesta más lentos. Algunos 
autores plantean la importancia de 
establecer otros parámetros de eva-
luación, que permitan estudiar no 
sólo los defectos atencionales como 
producto de daño o disfunción cere-
bral, sino también cualquier otro tipo 
de alteración; por ejemplo, la que se 
produce por la inclusión de estímulos 
interferentes o distractores (14). 

Con base en lo anterior, y te-
niendo en cuenta que en el proto-
colo original de la tarea de retención 
de dígitos directos de la escala de 
Wechsler no existe la posibilidad 
de manipular el tiempo de exposi-
ción, ni la extensión de las series, 
y tampoco pueden ser introduci-
das interferencias de ningún tipo, 
el Laboratorio de Neurociencias y 

Comportamiento de la Universidad 
Industrial de Santander y la Uni-
versidad Pontifi cia Bolivariana (UIS-
UPB), desarrolló una adaptación de 
esta tarea en un medio computari-
zado, denominada Memonum.

Esta prueba adaptada permite 
realizar tanto la manipulación de 
tiempos de exposición como de la 
extensión de las series de núme-
ros presentados; adicionalmente, 
permite incluir cambios de colores 
como estímulos distractores o de 
interferencia, que pueden ser em-
pleados para observar su infl uencia 
sobre el desempeño mnemónico y 
atencional de los sujetos. El progra-
ma desarrollado registra, además, 
los tiempos de respuesta durante el 
desarrollo de la tarea, lo que permite 
hacer inferencias acerca del proce-
samiento de la información. 

Teniendo en cuenta estas con-
sideraciones, se diseñó el presente 
estudio, con el objetivo de evaluar la 
infl uencia de diversos intervalos de 
presentación de dígitos e interferen-
cia atencional sobre el desempeño 
mnemónico derivado de una prueba 
de memoria a corto plazo, denomi-
nada Memonum.

Método

Participantes

En el estudio, que contó con la 
aprobación del Comité de Ética de 
la UIS, se evaluaron 28 estudiantes 
saludables (17 hombres y 11 muje-
res), entre los 17 y los 25 años de 
edad, pertenecientes a la Escuela 
de Medicina de la Universidad. Los 
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estudiantes participaron de manera 
voluntaria y fueron evaluados en 
tres días distintos con la prueba Me-
monum, cada día con un intervalo 
de presentación (1, 8 o 16 segun-
dos), que le fue asignado de manera 
aleatoria. La aplicación se realizó en 
un salón de computación, en dos 
grupos de 10 personas y un grupo 
de 8, a unas condiciones ambienta-
les homogéneas, donde cada sujeto 
se ubicó frente a un computador. 
La distancia entre la pantalla del 
computador y los participantes fue 
de 40 centímetros aproximadamen-
te, y la medida del monitor de cada 
computador fue de 17 pulgadas. 

Instrumentos

Prueba Memonum

Esta prueba fue diseñada por el 
Grupo de Neurociencias y Compor-
tamiento de la UIS-UPB, para eva-
luar memoria a corto plazo, especí-
fi camente la memoria operacional, 
por medio de la tarea de retención 
de dígitos directos. Consiste prin-
cipalmente en un software, donde 
el programa lee diferentes archivos 
que contienen secuencias de nú-
meros aleatorios de una cifra y los 
presenta al evaluado por intervalos 
de tiempo. Para el presente estudio 
se emplearon intervalos de 1, 8 y 
16 segundos. El software funciona 
en el sistema DOS y se obtienen los 
datos con el programa Excel®. 

El programa presenta en la pan-
talla del computador una serie de 
números uno a uno (que van de cero 
a nueve), es decir, en cada ciclo de 

presentación de dígitos, el programa 
muestra un solo número nuevo y el 
evaluado debe digitar toda la serie 
que se le ha presentado hasta el ci-
clo actual. Por ejemplo: en el primer 
ciclo, el programa presenta durante 
un tiempo determinado el número 2; 
en consecuencia, el evaluado debe 
digitar el número 2. En el siguiente 
ciclo el programa presenta el nú-
mero 5; a continuación, el evaluado 
debe digitar los números 2 y 5, y así 
consecutivamente, hasta cometer 
un error. 

Esta secuencia se repitió tres ve-
ces con cada intervalo de tiempo (1, 8 
y 16 segundos) y en cada ensayo se 
presentaron diferentes series de nú-
meros aleatorios escogidas a partir 
de una base de datos generada por el 
programa. Con la misma estructura 
descrita, el programa tiene la opción 
de emitir inesperadamente cambios 
de color en el fondo de la pantalla, 
con el fi n de introducir interferencia 
en el proceso de atención. Esta se-
cuencia se repitió también tres veces 
con cada intervalo de tiempo (1, 8, y 
16 segundos), para lograr un total de 
seis ensayos (tres sin interferencia, 
es decir, en blanco-negro, y tres con 
interferencia, es decir, a color). Adi-
cionalmente, el programa registró las 
características técnicas de la sesión, 
el número de aciertos en cada serie 
y las latencias de respuesta en la 
digitación de cada número.

Por último, la prueba inclu-
ye dos subrutinas: la primera es 
una subrutina de entrenamiento 
orientada a ofrecer al evaluado 
instrucciones y conocimiento sobre 
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la prueba. Para ello se realizaron 
tres ensayos de entrenamiento con 
el intervalo de tiempo establecido 
previamente (1, 8 o 16 segundos). La 
segunda es la subrutina de evalua-
ción, donde el evaluado ingresa sus 
datos personales, e inmediatamente 
después realiza los tres ensayos sin 
emisión de color (blanco-negro) con 
el intervalo de tiempo determinado 
en la subrutina de entrenamiento. 
Igualmente, cuando termina con los 
tres ensayos, ingresa nuevamente 
sus datos y realiza tres ensayos más 
con emisión de color (color) con el 
mismo intervalo de tiempo, como en 
los ensayos anteriores. 

Formato de autoinforme

Con el formato de autoinforme, 
la persona evalúa tres aspectos, de 
acuerdo con su desempeño durante 
la prueba. Estos aspectos son: las 
estrategias que utilizó para realizar 
la tarea como secuencias de digi-
tación, que se refi ere a mantener 
la secuencia de números por su 
ubicación y trayecto de digitación 
en el teclado numérico; repetición 
mental, y visualización mental. 
Además, evalúa su percepción del 
grado de distracción y del grado de 
difi cultad al realizar la prueba tanto 
en blanco-negro como en color. Cada 
aspecto se califi có en escalas de 0 a 
10, donde 0 era el mínimo valor, y 
10, el máximo.

Procedimiento

Para todos los participantes, la 
prueba Memonum se aplicó en tres 

días diferentes; un día para cada uno 
de los intervalos (1, 8 y 16 segundos). 
La secuencia de aplicación de estos 
intervalos fue aleatoria. El primer 
día, un miembro del grupo inves-
tigador presentó las instrucciones 
para la realización de la prueba, que 
estaban acompañadas por una pro-
yección, en video beam, de los pasos. 
Seguidamente, cada estudiante rea-
lizó la subrutina de entrenamiento 
para verifi car el entendimiento del 
manejo de la prueba. Luego, el sujeto 
efectuó la subrutina de evaluación, 
donde ingresó sus datos personales, 
y el instructor colocó el intervalo de 
tiempo y la secuencia elegida.

Después de terminados los tres 
primeros ensayos en blanco-negro, 
el evaluado diligenció nuevamente 
sus datos y el instructor nuevamente 
ingresó el intervalo de tiempo y la se-
cuencia, para realizar los tres ensayos 
con emisión de color. Finalizada la 
prueba, se solicitó el diligenciamiento 
del formato de autoinforme, previa 
instrucción acerca de cómo hacerlo, 
por parte de uno de los investigado-
res. En las dos sesiones siguientes 
se aplicó el mismo procedimiento, 
exceptuando la presentación de las 
instrucciones con ayudas audiovi-
suales, dado que los participantes ya 
conocían el desarrollo de la prueba.

Análisis de datos

Se analizó el efecto de los en-
sayos de cada sesión sobre el des-
empeño mnemónico, defi nido como 
el número de aciertos utilizando el 
test ANOVA, y análisis post hoc, em-
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pleando la prueba t de Bonferroni. 
Posteriormente, se analizó la varia-
bilidad en el dominio del tiempo, 
de los tiempos de respuesta para 
comparar las tareas con (color) y sin 
interferencia visual (blanco-negro) 
de la prueba Memonum.

La variable analizada fue la 
proporción de aumentos y disminu-
ciones de las diferencias consecu-
tivas de los tiempos de respuesta, 
obtenidas del número de diferencias 
de los tiempos de respuesta con-
secutivos mayores o menores que 
cero. Así, la proporción de aumentos 
corresponde al número de diferen-
cias mayores que cero, dividido por 
el número total de diferencias con-
secutivas (incluidas las diferencias 
iguales a cero).

La proporción de disminuciones 
corresponde a lo descrito, pero con el 
número de diferencias menores que 
cero en el numerador. Cabe resaltar 
que las diferencias de los tiempos 
de respuesta consecutivos siempre 
fueron procesados como tiempo de 
respuesta n+1, menos tiempo de res-
puesta n. Por último, el análisis de 
los datos del formato de autoinforme 
fue realizado mediante test ANOVA 
de dos vías.

En los casos en que no se 
cumplieron los requisitos de dis-
tribución normal de los datos y 
dispersiones homogéneas se com-
pararon los grupos con test ANOVA 
no paramétricos (Kruskal-Wallis). 
Cuando esta prueba detectó dife-
rencias signifi cativas, se realizaron 
post hoc comparaciones múltiples 
utilizando la prueba t de Bonferroni 

o de Dunn. Para todas las pruebas 
estadísticas se estableció como nivel 
de signifi cancia p<0,05, y se empleó 
el programa estadístico Sigmastat 
versión 2.0.

Resultados

Análisis del desempeño mnemónico 
(número de aciertos)

El desempeño mnemónico se 
analizó a partir del número total de 
aciertos alcanzado por los partici-
pantes. El test ANOVA de una vía no 
mostró diferencias signifi cativas en-
tre los tres ensayos con cada inter-
valo de exposición y las presentacio-
nes de la prueba Memonum (p>0,05). 
De tal manera que se realizó un 
promedio del número de aciertos de 
los tres ensayos. El test ANOVA de 
dos vías (Kruskal-Wallis) evidenció 
que existen diferencias atribuibles al 
intervalo (F[2,150]=22.,9, p<0,001), 
pero no entre las presentaciones 
(Figura 1).

Se encontró que los participan-
tes alcanzaron un menor número de 
aciertos en el intervalo de un segun-
do (prueba t de Bonferroni), que en 
los intervalos de 8 (t = 6,693) y 16 
(t = 4,286) segundos. Así mismo, el 
número de aciertos alcanzado por 
los participantes en el intervalo de 
8 segundos (t = 2,594) fue menor 
que el alcanzado en el intervalo de 
16 segundos. 

Análisis de los tiempos de respuesta

Para este análisis se comparó la 
proporción de aumentos y disminu-
ciones de los tiempos de respuesta. 
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El test ANOVA de dos vías (Figura 
2) reveló que existen diferencias 
atribuibles a la presentación de 
la prueba Memonum, tanto para 
la proporción de disminuciones de 
los tiempos de respuesta (F[1,129] = 
19,828, p<0,001) como para la propor-
ción de aumentos (F[1,129] = 26,898, 
p<0,001).

El análisis post hoc (prueba t 
de Bonferroni) reveló que los par-
ticipantes presentaron un mayor 
porcentaje de disminuciones de 
tiempos (t = 4,453) en la presenta-
ción en blanco-negro, comparada 
con la prueba en color para todos los 
intervalos. Igualmente, se encontró 
que los participantes presentaron un 
mayor porcentaje de aumentos en los 
tiempos de respuesta (t = 5,186) en 

la presentación en color, compara-
da con la presentación en blanco-
negro para todos los intervalos de 
exposición. 

Análisis del formato de autoinforme

Al analizar los puntajes asig-
nados para la variable estrategias, 
se encontró que la estrategia más 
utilizada por los participantes para 
desempeñar la prueba Memonum 
con el intervalo de un segundo fue 
secuencias de digitación (F[2,67] = 
9,519, p<0,001). Mientras en el 
intervalo de 8 segundos, los partici-
pantes utilizaron en mayor medida 
las estrategias secuencias de digi-
tación y repetición mental (F[2,62] 
= 6,905, p = 0,002). Por último, 
durante el desempeño de la prueba 

Figura 1. Promedio (±EEM) del número de aciertos según el intervalo y la presentación.

* Diferencias entre el número de aciertos alcanzado por los participantes menor 
en el intervalo de un segundo, que el alcanzado en los intervalos de 8 y 16 
segundos (Kruskal-Wallis, p<0,001), para la presentación blanco-negro (BN) 
y la presentación color (COL).

** Diferencias entre el número de aciertos alcanzado por los participantes 
menor en el intervalo de 8 segundos, que el alcanzado en el intervalo de 16 
segundos (Kruskal-Wallis, p<0,001) para la presentación blanco-negro (BN) 
y la presentación color (COL).
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con el intervalo de 16 segundos las 
mujeres utilizaron en mayor medi-
da las tres estrategias: secuencias 
de digitación, repetición mental y 
visualización mental, comparadas 
con los hombres (F[1,58] = 4,282, 
p = 0,043).

Por otro lado, al analizar los 
puntajes asignados al nivel de dis-
tracción, se encontraron diferen-
cias signifi cativas (ANOVA de dos 
vías) entre la presentación de la 
prueba Memonum (F[1,136]=6,386, 
p = 0,013), lo que mostró que los 
participantes (prueba t de Bonfe-
rroni) asignaron un menor puntaje 
a la distracción (t = 2,527) para la 
presentación en blanco-negro, com-
parada con la presentación en color 
(Figura 3a).

Igualmente, al analizar la varia-
ble nivel de difi cultad, se encontró 
que existen diferencias signifi cati-

vas (ANOVA de dos vías) entre el in-
tervalo (F[2,136] = 3,684, p = 0,028) 
y la presentación (F[1,136] = 9,564, 
p = 0,002) de la prueba Memonum 
(Figura 3b).

El análisis post hoc (prueba t de 
Bonferroni) reveló que los estudian-
tes atribuyeron un mayor puntaje 
a difi cultad en el intervalo de un 
segundo (t = 1,446), comparado con 
el intervalo de 16 segundos para 
ambas presentaciones. Igualmente, 
los estudiantes dieron un puntaje 
menor al nivel de dificultad (t = 
3,093) cuando presentaron la prue-
ba en blanco-negro, que cuando la 
presentaron en color.

Discusión

El presente trabajo evaluó 
la infl uencia de diversos interva-
los de presentación de dígitos e 

Figura 2. Porcentaje de aumentos y disminuciones de tiempos 
de respuesta (media±EEM) según el intervalo y la presentación.

* Diferencias entre disminuciones de tiempos de respuesta (Dism) mayor 
para la presentación en blanco-negro (BN) en todos los intervalos (1, 8 y 16 
segundos), en comparación con la presentación en color (COL) (ANOVA de 
dos vías, p<0,001).

** Porcentaje de aumentos de tiempos de respuesta (Aum) mayor para la presen-
tación en color en todos los intervalos (1, 8 y 16 segundos), en comparación 
con la presentación blanco-negro (BN) (ANOVA dos vías, p<0,001).
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Figura 3a. Nivel de distracción según el intervalo y la presentación.

COL>BN: puntaje asignado por los participantes mayor para el nivel de distrac-
ción en la presentación en color (COL) de la prueba, que el puntaje asignado a 
la presentación en blanco-negro (BN) (ANOVA dos vías, p=0,013).

Figura 3b. Nivel de difi cultad según el intervalo y la presentación.

* Puntaje asignado por los participantes para el nivel de difi cultad mayor en el inter-
valo de 1 segundo, que el puntaje asignado en el intervalo de 16 segundos en las 
presentaciones en blanco-negro (BN) y en color (COL) de la prueba (ANOVA dos vías, 
p<0,028).

 COL>BN: puntajes asignados por los participantes al nivel de difi cultad mayor en la 
presentación en color (COL) de la prueba, que el puntaje asignado a la presentación 
en blanco-negro (BN) (ANOVA dos vías, p<0,002).

interferencia atencional sobre el 
desempeño mnemónico en sujetos 
universitarios, utilizando la prueba 
Memonum. Los resultados mostra-
ron que el desempeño mnemónico 
de los participantes aumentó al 
emplear tiempos de exposición 
más amplios (8 y 16 segundos) en 

la prueba Memonum. Esto sugiere 
que la manipulación de los tiempos 
de exposición de los dígitos en esta 
prueba presentan el mismo efecto 
que en las tareas visoespaciales em-
pleadas por otros autores (3,4). Lo 
anterior puede estar sugiriendo que 
un tiempo más prolongado de expo-
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sición permite el uso de estrategias, 
como el ensayo o repetición, lo que 
mejora el desempeño mnemónico de 
los individuos (4).

Por otra parte, cuando el tiempo 
de exposición de los dígitos fue de 
un segundo, el promedio del nú-
mero de aciertos alcanzado por los 
estudiantes se encontró alrededor 
de 8 dígitos (desviación estándar 
= 2), lo que mostró un desempeño 
muy similar al reportado con la 
subprueba de Wechsler (13). Según 
el resultado, es posible inferir que 
la prueba Memonum es una herra-
mienta válida en la evaluación de la 
memoria operacional a través de la 
tarea de retención de dígitos directos 
por medio visual.

En concordancia con lo an-
terior, Lecerf y Roulin (4), en un 
estudio que desarrollaron para 
comparar la manipulación del 
tiempo de exposición en una tarea 
de memoria operacional y una de 
memoria a corto plazo, encontraron 
que la manipulación modificó el 
desempeño mnemónico en la tarea 
de memoria operacional, pero no en 
la de memoria a corto plazo. Esto 
sugiere que este factor podría ser 
útil en la distinción y determinación 
sobre si una prueba evalúa memoria 
operacional o de corto plazo. De tal 
manera que el Memonum se sigue 
planteando como una herramien-
ta válida para evaluar la memoria 
operacional.

Aunque el desempeño mne-
mónico de los sujetos mejoró con 
la ampliación de los tiempos de 
exposición de los dígitos, no se 

encontraron diferencias signifi ca-
tivas entre el número de aciertos 
alcanzado por los participantes en 
las presentaciones de la prueba 
Memonum, lo cual indica que los 
efectos de interferencia atencional 
producidos por los cambios de color 
no modifi caron este componente del 
desempeño.

Sobre este aspecto, autores como 
Engle y cols. (15) han propuesto que 
la capacidad de la memoria operacio-
nal está en la habilidad para man-
tener activamente representaciones 
o información de manera temporal 
en presencia de distracción. En este 
sentido, al parecer los participantes 
lograron mantener activa la infor-
mación (serie de números) durante 
la realización de la prueba, a pesar 
del cambio de color como estímulo 
distractor, ya que el desempeño 
mnemónico o número de aciertos 
alcanzado por los participantes en 
la presentación en color no fue dife-
rente del alcanzado en la presenta-
ción en blanco-negro de la prueba 
Memonum. 

En contraste con lo anterior, el 
efecto distractor del cambio de color 
se pudo evidenciar con los análisis 
de variabilidad de los tiempos de 
respuesta. De acuerdo con los resul-
tados, los participantes presentaron 
mayor proporción de aumentos de 
tiempos de respuesta al realizar la 
tarea con la presentación en color; 
es decir, se tomaron más tiempo 
para digitar las series numéricas, lo 
que estaría indicando que el nivel de 
procesamiento de información fue 
más complejo al realizar la prueba 



Implementación de una prueba automatizada para la evaluación de memoria operacional: Memonum

Rev. Colomb. Psiquiat., vol. 37  /  No. 2 / 2008 179

con esta presentación. Por lo tan-
to, el hecho de desarrollar la tarea 
cuando se presenta el estímulo 
distractor, muestra que, tal vez, el 
procesamiento de la información es 
más controlado, dirigido a mantener 
la atención en la serie de números, 
a pesar del cambio de color en el 
fondo de la pantalla (4,15).

Según este hallazgo, es posible 
inferir que la presentación en color 
de la prueba Memonum sí genera 
un efecto de perturbación atencio-
nal y que exige un procesamiento 
mayor, el cual se ve refl ejado en 
tiempos de respuesta más lentos; 
así mismo, es posible inferir que su 
aplicación puede ser de utilidad en 
la evaluación de pacientes con défi -
cits de atención. Lo anterior está en 
concordancia con el planteamiento 
de Luce (16), quien expone que los 
tiempos de respuesta pueden reve-
lar información acerca de actividad 
mental, de tal manera que si el 
procesamiento de información es 
altamente estructurado, este proce-
so demandaría diferentes tiempos y, 
en consecuencia, estas diferencias 
estarían refl ejadas en los tiempos 
de respuesta, como ocurre con la 
presentación en color de la prueba 
Memonum.

Por otro lado, con respecto a 
las estrategias empleadas por los 
participantes para desarrollar la 
prueba Memonum, se halló que 
como consecuencia de la amplia-
ción del intervalo de tiempo de 
exposición de los dígitos en la 
prueba, los participantes usaron 
cada vez mayor cantidad de estra-

tegias posibles y que alcanzaron 
un mayor número de aciertos con 
los intervalos de 8 y 16 segundos. 
Al parecer, un mayor tiempo de 
exposición permite a las personas 
llevar a cabo un mejor proceso de 
codificación, a través de la repeti-
ción de antiguas o nuevas estra-
tegias, como un mecanismo para 
mantener activa la información. 
Esto influye posteriormente en 
un mejor recuerdo o desempeño 
mnemónico de los sujetos (4,17). 

Finalmente, en cuanto a los re-
sultados obtenidos para el nivel de 
distracción y el nivel de difi cultad 
se encontró que los participantes 
asignaron una valoración más alta 
a la presentación en color en todos 
los intervalos de presentación (1, 8 
y 16 segundos), en comparación con 
la presentación en blanco-negro de 
la prueba Memonum. Esto muestra 
que los sujetos percibieron la pre-
sentación en color como una prueba 
con mayor grado de interferencia 
atencional y de difi cultad.

A pesar de que el desempeño 
mnemónico en la presentación en 
color no se diferenció del desem-
peño en la presentación en blan-
co-negro, se pudo evidenciar que 
la presentación en color genera un 
efecto de perturbación atencional 
que es percibido y enunciado por 
los participantes. Esto puede estar 
apoyado con lo encontrado en los 
análisis de variabilidad, donde se 
presenta un porcentaje de aumen-
tos de los tiempos de respuesta de 
forma signifi cativa, durante esta 
presentación.
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Conclusiones

Con el presente trabajo se 
pudo evidenciar, en primer lu-
gar, que la prueba Memonum se 
perfi la como un instrumento útil 
en la evaluación de la memoria 
operacional por medio visual. En 
segundo lugar, que el incremento 
de los intervalos de exposición de 
los dígitos en la prueba Memonum 
aumentó el desempeño mnemónico 
de los individuos. En tercer lugar, 
que los análisis de variabilidad 
evidenciaron diferencias signifi ca-
tivas entre las presentaciones del 
Memonum, por lo cual se propone 
la presentación en color como una 
posible herramienta para generar 
un efecto de perturbación atencio-
nal. Y, fi nalmente, que el formato 
de autoinforme nos proporciona 
información útil sobre los posibles 
procesamientos que llevan a cabo 
los individuos frente a la prueba 
Memonum.
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