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TAREA DE FLANCOS INFORMATIZADA PARA LA EVALUACION DE LA
INHIBICION PERCEPTUAL

COMPUTERIZED FLANKER TASK FOR THE ASSESSMENT OF PERCEPTUAL
INHIBITION

Eliana Zamora*1, María, M. Richard´s2 & Isabel, M. Introzzi 2
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Resumen

En la actualidad existe cierto acuerdo en definir a la inhibición como un constructo
multidimensional, es decir integrado por un conjunto de procesos diferentes y con características
operativas propias. La mayoría de los autores que adhieren a este enfoque suelen distinguir entre
la inhibición perceptual, cognitiva y comportamental. La inhibición perceptual (IP) es el proceso
responsable de suprimir el efecto de interferencia que generan los estímulos ambientales sobre
las tareas o actividades que estamos realizando. Este proceso inhibitorio es esencial para un
funcionamiento cognitivo eficiente dado que favorece la concentración en la información que es
relevante para el logro de nuestros objetivos. El objetivo de este trabajo fue diseñar una tarea que
permitiera evaluar el funcionamiento de la IP a través de un paradigma experimental de flancos.
La tarea se administró a una muestra piloto con el objeto de analizar si los índices obtenidos
cumplían con los criterios de validez esperados para el paradigma. El principal resultado de este
tipo de experimentos es que el tiempo de reacción (TRs) en la condición de ensayos
incongruentes es superior al de los ensayos congruentes y neutros; cuando esas diferencias son
significativas se habla de interferencia, y cuando la diferencia entre la condición congruente y
neutra es significativa, de facilitación. Los resultados señalan que el instrumento de evaluación
parece ser sensible a la detección del proceso de IP en la población evaluada.

Palabras claves: tarea informatizada- inhibición perceptual- tarea de flancos

Abstract

Nowadays, there is some agreement defining inhibition as a multidimensional construct, i.e.,
integrated by a set of different processes each with its own operative features. The majority of
the authors who adhere to this approach often distinguish between perceptual, cognitive and
behavioral inhibition. Perceptual inhibition (PI) is the process responsible of suppressing the
interference effect generated by environmental stimuli over our ongoing tasks or activities. This
inhibitory process is essential for an efficient cognitive operation because it favors concentration
on relevant information for our goals achievement. The purpose of this work was to design a task
which allows the assessment of the PI operation through a flanker task experimental paradigm. It
was administered to a pilot sample in order to analyze if the obtained indices met with the
paradigm’s expected validity criteria. The main result of this type of instruments is that response
time (RT) of incongruent trials condition is higher than the congruent and neutral trials
condition’s; when these differences are significant, this is called interference, and when the
difference between the congruent and neutral conditions is significant, this is called facilitation.
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Results indicate that the evaluation instrument seems to be sensitive to the detection of the PI
process on the test subjects.

Key words: computerized task- perceptual inhibition- flanker task

Inhibición y tarea de flancos

El término Funciones Ejecutivas (FEs) se refiere a un conjunto de procesos mentales
de orden superior involucrados en el control deliberado y voluntario del comportamiento, el
pensamiento y las emociones (Miyake & Friedman, 2012; Zelazo & Cunningham, 2007).
Dichos procesos participan en situaciones nuevas y complejas que implican un esfuerzo
cognitivo y donde las respuestas sobreaprendidas o automáticas resultan insuficientes
(Davison, Amso, Anderson & Diamond, 2006; Diamond, 2013; Gilbert & Burgess, 2008;
Huizinga, Dolan & van der Molen, 2006). Estos procesos contribuyen a los distintos actos de
control y de ajuste que resultan necesarios para el logro de las metas individuales, motivo por
el cual se han propuesto como uno de los componentes principales de la autorregulación
(Hoffman, Scheimmel & Baddeley, 2012). Esto último explica la participación activa de estos
procesos en dominios tan heterogéneos como la salud mental y física, el aprendizaje, el
rendimiento escolar, y el desarrollo cognitivo, social y psicológico (Blair & Razza, 2007;
Diamond, 2005; Fairchild et al., 2009; Lui & Tannock, 2007; Moffit et al, 2011; Toll, Van der
Ven, Kroesbergen & Van Luit, 2011).

Actualmente, gran parte de la investigación empírica considera a las FEs como un
constructo multidimensional reconociendo a la Memoria de Trabajo, la Inhibición y la
Flexibilidad Cognitiva como los principales componentes o procesos ejecutivos (Best &
Miller, 2010; Diamond, 2013; Lehto, Juujarvi, Kooistra & Pulkkinen, 2003; Miyake et al.,
2000; Miyake & Friedman, 2012), es decir, aquellos componentes sobre los que se asienta el
desarrollo y el funcionamiento de otros procesos de segundo orden, como la planificación, la
toma de decisiones y la organización.

Estos mecanismos presentan diferentes características funcionales y operativas por lo
que se entiende contribuyen de manera diferencial al control de la conducta y el pensamiento,
orientada a objetivos y metas. Por lo tanto, es necesario distinguir la contribución específica
de cada mecanismo a la autorregulación o control ejecutivo. La inhibición tiene como
principal función intervenir atenuando la interferencia o tendencias prepotentes que pueden
originarse tanto en el dominio del pensamiento, la propia conducta o incluso el ambiente
externo (Friedman & Miyake, 2004; Miyake & Friedman, 2012; Nigg, 2000). Sin este control
inhibitorio, estaríamos a merced de nuestros impulsos, de los viejos hábitos de pensamientos y
acciones, y de aquellos aspectos del ambiente o contexto que nos impulsan hacia determinado
sentido o lugar. La posibilidad de ejercer un control inhibitorio nos permite elegir y
eventualmente tener la opción de cambiar una línea de conducta o pensamiento (Diamond,
2013).

En principio, la manera en que las personas seleccionan la información relevante y
descartan la información irrelevante constituye un aspecto central para la comprensión del
comportamiento humano adaptativo orientado a objetivos, ya que es preciso seleccionar un
subconjunto de estímulos (los relevantes) y descartar los que no son de nuestro interés (los
irrelevantes). En este sentido, es fundamental el mecanismo atencional responsable de esta
habilidad de selección, conocido como atención selectiva. Este mecanismo ejerce sus
funciones a través de dos procesos: facilitación e inhibición. El término facilitación se refiere
a procesos por los cuales la probabilidad y/o intensidad de una respuesta atencional se



incrementa, resultando en una disminución del tiempo de respuesta respecto a una condición
base o control (Kreutzer, Caplan & DeLuca, 2011). Si la atención es realmente un foco que se
puede mover y fijar a lo largo del campo visual, se obtendrá una disminución del tiempo de
respuesta cuando ésta es colocada en el lugar de aparición del objetivo, y un aumento del
tiempo de respuesta cuando la atención se encuentra del lado contrario del lugar donde
posteriormente aparecerá el objetivo, como sucede en una tarea de experimental. Por otro
lado, la inhibición ha estado estrechamente ligada a los fenómenos de interferencia. El
concepto de interferencia se emplea cuando la manipulación resulta en el incremento del
tiempo de respuesta (TR) y también para referirse a un decremento en el desempeño causado
por información o comportamientos irrelevantes. Ambos fenómenos (facilitación e
interferencia), se presentan como efectos experimentales clásicos y muy robustos en el ámbito
de la psicología experimental (ver Dempster & Corkill, 1999). Tradicionalmente, para
explicar estos fenómenos, se hace referencia a un conjunto de tareas que comparten una
característica común: la condición experimental crítica que presenta un conflicto entre dos
aspectos o dimensiones de la estimulación. Una dimensión, relevante, requiere una
determinada respuesta, mientras que la otra, irrelevante para la tarea, apunta hacia una
respuesta que es incompatible con la requerida por la dimensión relevante. Para obtener una
medida del conflicto necesitamos comparar la condición experimental con una que no
implique interferencia y que servirá de condición control. En la tarea de interferencia de color,
conocida como Tarea tipo Stroop (Stroop, 1935), la dimensión relevante y la irrelevante
aparecen integradas en un único estimulo, consistente en una palabra coloreada que indica un
color, y donde el objetivo de la tarea consiste en indicar el color en el que se presenta la
palabra. En este caso la condición incongruente consiste en la presentación de una palabra que
debe indicar un color diferente al que posee (por ejemplo la palabra rojo en color verde),
mientras que la condición congruente debe presentar una palabra coloreada en el color que
indica la palabra (la palabra rojo en color rojo). El hallazgo típico es un TR más prologando
en la condición de interferencia (incongruente) respecto a la condición neutra. Otro ejemplo
experimental clásico se encuentra en las Tareas tipo Simon (Simon & Berbaum, 1990), donde
los participantes deben pulsar la tecla de la derecha o izquierda en un aparato de respuestas, en
función de un aspecto relevante del estimulo objetivo (identidad, color o forma) que no tiene
nada que ver con su localización. Aquí la interferencia se obtiene cuando la ejecución de los
participantes es peor (mas TR y mayor cantidad de errores) en la condición incongruente que
en la condición congruente. En una condición neutral, el objetivo se presentaría en una
localización central.

Siguiendo otra línea de investigación, en los estudios experimentales de Eriksen y
Eriksen (1974) se presentaban a los sujetos letras en el centro de la pantalla, y éstos debían
responder si las letras pertenecían a uno de dos conjuntos definidos previamente; a los lados
aparecían otras letras (distractores) que podían pertenecer al mismo conjunto o al opuesto. Se
manipulaba la distancia de los distractores con respecto al objetivo (target). Los resultados de
esta investigación mostraron un efecto de facilitación cuando los distractores eran del mismo
conjunto y un efecto de interferencia cuando eran del conjunto opuesto; también se evidenció
que estas interferencias disminuían según aumentaba la distancia entre el target y los
distractores, y desaparecían casi completamente a partir de 1º de ángulo visual. Estos estudios
contribuyeron a la noción de foco atencional: se obtuvo evidencia empírica de que si los
estímulos ocupan, como máximo, 1º de ángulo visual, todos ellos son procesados, y por lo
tanto compiten entre sí. Por su parte, los estímulos que caen fuera del foco no son facilitados
por el mecanismo atencional y producen muy poca o nada de interferencia en el
procesamiento de los objetivos.



Una explicación común de los fenómenos observados en todas estas tareas consiste en
asumir que la dimensión irrelevante (palabra, localización y flancos) es procesada junto con la
dimensión relevante, compitiendo por acceder a la respuesta y por tanto se produce un
conflicto entre las respuestas que requieren ambas dimensiones. Por ejemplo, en la tarea de
flancos habría dificultad para concentrar la atención en el objetivo debido a la proximidad de
los distractores; en la tarea Stroop la palabra es procesada automáticamente y en la tarea
Simon, la localización del estímulo activaría de forma automática la tendencia a responder
con la mano correspondiente a la localización, compitiendo con aquella asignada a través de
instrucciones (Fuentes Melero & García Sevilla, 2008). Básicamente, en estos casos la
inhibición es concebida como el proceso (Arbuthnott, 1995) o uno de los procesos (Dempster,
1993) por los cuales los eventos que interfieren son resueltos, y los sujetos que muestran ser
susceptibles a la interferencia a su vez muestran con frecuencia un pobre control inhibitorio.

Sin embargo, esta interferencia puede actuar en distintos niveles. Por lo tanto, así
como ocurre con la multidimensionalidad de las FEs, esto mismo sucede con la estructura del
proceso inhibitorio. Los enfoques multidimensionales distinguen entre distintos procesos
inhibitorios en función del nivel de representación y de las etapas de procesamiento de la
información que involucran (Friedman & Miyake, 2004; Nigg, 2000). Así, la inhibición
ocurre tanto a nivel de la percepción, como de la cognición y el comportamiento.

Enfocándonos en la inhibición al nivel de la percepción o inhibición perceptual, ésta
refiere a la habilidad para suprimir o eliminar la interferencia que generan los estímulos
ambientales sobre las tareas en curso. Esta función inhibitoria es también la responsable de
evitar que esta información gane acceso al foco atencional. Es por ello que en algunos
modelos teóricos el término utilizado para designar esta función es “función de acceso”
(access function) (Hasher, Zacks & May, 1999; Hasher, Lustig & Zacks, 2007).

Un paradigma clásico que se puede utilizar para medir este proceso inhibitorio es el
paradigma que sustenta la Tarea de Flancos (Eriksen & Eriksen, 1974), donde el sujeto debe
identificar un estímulo target que se sitúa entre dos estímulos distractores (flancos). En cada
ensayo, el participante debe intentar ignorar los distractores y responder solamente al estímulo
target. La inhibición perceptual se evalúa comparando el rendimiento en ensayos con
estímulos flanqueadores incongruentes con los ensayos con flancos neutros o congruentes.

Sin embargo, esta tarea logra activar el proceso de interferencia cuando su contenido
se encuentra dentro de un reducido ángulo visual (menor o igual a 1º) (Eriksen, 1997). Esta
situación representa una limitación ya que es necesario realizar la tarea con objetos de tamaño
reducido y/o con distancias del sujeto a la pantalla muy controladas. Adicionalmente, en la
tarea clásica de flancos, si se utilizaran objetos de mayor tamaño, el sujeto podría reducir su
atención al ángulo visual mencionado que le permitiría evitar el ingreso de los distractores al
sistema cognitivo. Para lograr tal objetivo, en primer lugar, se propuso diseñar una tarea
informatizada que permita evaluar la inhibición perceptual, superando las limitaciones
mencionadas. Por lo tanto, para poder ampliar el ángulo visual se propone una tarea de flancos
con objetos grandes y variando la posición de los estímulos para evitar estrategias de fijación
visual al target. En segundo lugar, se consideró poner a prueba la tarea en función de los
paradigmas experimentales que la sustentan, y finalmente evaluar el comportamiento de este
proceso inhibitorio en función de sus índices principales en una muestra piloto.



Metodología

Tipo de estudio & diseño

Estudio correlacional, transversal. Diseño con una variable independiente, intrasujeto,
con orden aleatorio por bloques (Montero & León, 2007).

Participantes

La muestra piloto consistió en 8 participantes de entre 18 y 29 años (M=24; DE=5.38)
de población general, con secundario completo y/o universitario en curso o finalizado, con
visión normal o corregida. Se consideró que los participantes no estuvieran en tratamiento
psicológico y/o psiquiátrico al momento de la evaluación.

Procedimiento

Se solicitó la participación de los sujetos informándoles sobre el objetivo de esta
investigación, brindándole toda la información necesaria para responder sus dudas. La
evaluación se realizó en un ambiente controlado, sin distracciones.

Instrumentos

Para evaluar la inhibición perceptual se diseñó una tarea informatizada a través del
Software libre PsychoPy (Peirce, 2007) en una PC portátil con una pantalla 17 pulgadas. El
diseño de esta tarea está basado en el Paradigma de Flancos (Eriksen & Eriksen, 1974).
Como se muestra en la Figura 1, se presentan figuras geométricas idénticas de diferentes
colores: uno de los colores es el target u objetivo, situado en el centro, y cuando está presente
se debe responder pulsando una tecla lo más rápido posible; los otros elementos de color se
sitúan a la misma altura a ambos lados del target y actúan como distractores (flancos), por lo
que deben ser ignorados. Si el target y los flancos poseen la misma identidad (color), y por lo
tanto, la misma respuesta asociada, nos encontramos en una condición congruente; si ambos
poseen diferente identidad y diferente respuesta asociada nos encontramos en una condición
incongruente. La condición neutral, ocurre cuando el target posee distinto color a los
distractores, pero estos no poseen una respuesta asociada, y se agregó para realizar
comparaciones de diferencias significativas. Las instrucciones de la tarea consisten en  pulsar
la tecla ‘w’ cuando el color de la figura central es azul, y  pulsar la tecla ‘o’ cuando el color de
la figura central es amarillo. Los distractores neutrales son de color rojo. Por lo tanto, tenemos
seis tipos de ensayos: azul-azul-azul, amarillo-amarillo-amarillo, azul-amarillo-azul, amarillo-
azul-amarillo, rojo-azul-rojo, rojo-amarillo-rojo; siendo los dos primeros ensayos
congruentes, los dos siguientes incongruentes, y los dos últimos neutros. El principal
resultado de este tipo de experimentos es que el tiempo de reacción (TR) en la condición de
ensayos incongruentes es superior al de los ensayos congruentes y neutros; cuando esas
diferencias son significativas se habla de interferencia, y cuando la diferencia entre la
condición congruente y neutra es significativa, existe evidencia de facilitación.
Inmediatamente antes de cada presentación, aparece en la pantalla una señal en forma de cruz
que indica el lugar en el que aparecerán los estímulos. La presentación de los estímulos fue
variada según la localización (superior-centro-inferior). El tiempo de ejecución medio de la
tarea fue de 3 minutos.



A

B                                                                           C

Figura1|Tarea de flancos con colores. (A)Condición congruente. (B) Condición Incongruente.
(C)Condición neutra.

Resultados

En primer lugar, para verificar el cumplimiento de los criterios internos de la tarea
relacionados con los TR, se realizó un ANOVA de medidas repetidas para analizar los efectos
entre los tres tipos de condiciones (incongruente-congruente-neutra), encontrando diferencias
estadísticamente significativas entre los TRs (f =19,23; p=.001). Posteriormente, con el fin de
identificar aquellas condiciones entre las cuales se encontraban diferencias, se realizaron
comparaciones post hoc (Bonferroni) entre las medias de TR y se halló un efecto significativo
entre las condiciones congruente- neutra (p=.000) y las condiciones incongruente- neutra
(p=.000).

Discusión y Conclusiones

Los resultados indican que esta tarea cumpliría con los postulados que sustentan la
tarea de flancos, y que podría ser sensible a la detección del proceso de inhibición perceptual
en la muestra evaluada, dado que la diferencia entre las condiciones incongruente y neutra,
reflejaría la capacidad del proceso inhibitorio para controlar la interferencia generada por los
distractores (flancos) (Eriksen & Eriksen, 1974).  Dados estos resultados, se prevé la inclusión
de imágenes (estímulos con características emocionales) en la parte superior de la pantalla,
irrelevantes y sorpresivas a la tarea de flancos con el objetivo de seguir explorando aquellas
condiciones que tienen un distractor inesperado, y aquellas condiciones que no lo presenten
(Forster & Lavie, 2008). La mayoría de los estudios que han detectado un déficit inhibitorio
en personas con distintos trastornos psicopatológicos han utilizado estímulos emocionales y
neutros debido a que con frecuencia, las diferencias en el funcionamiento inhibitorio respecto
al grupo control solo se hacen evidentes cuando el diseño de la tarea incluye estímulos con



valencia emocional o saliencia afectiva (Goeleven, De Raedt, Baert & Koster, 2006; Gotlib,
Krasnoperova, Yue & Joormann, 2004; Joorman & Gotlib, 2008; Kalanthroff, Cohen &
Henik, 2013; Moritz et al., 2002; Sears, Newman, Ference & Thomas, 2011) (mayores efectos
de intrusión, y aumento de la interferencia del material negativo). Lo mismo se ha encontrado
en niños con síntomas de distractibilidad e hiperactividad/impulsividad (Kalanthroff, Cohen
& Henik, 2013). Dentro de las características metodológicas de estas investigaciones, autores
han planteado que el uso de estímulos emocionales, podría producir resultados más
consistentes (Gotlib, Krasnoperova, Yue & Joormann, 2004; Mogg & Bradley, 2005),
independientemente del nivel de sintomatología (Kellough,Beevers, Ellis, & Wells, 2008;
Sears et al., 2010). Por este motivo, se prevé la modificación de las tareas inhibitorias además
de los estímulos neutros, estímulos con valencia afectiva tanto positiva como negativa, y su
nivel de activación.

Por otro lado, es importante destacar que se ha realizado un trabajo sobre validación de
una tarea de búsqueda visual, destinada a evaluar atención selectiva y también este proceso
inhibitorio (Richard´s, Introzzi, Zamora & Vernucci, en prensa), pero que la misma contiene
estímulos neutros. A su vez, será necesario estudiar las cualidades psicométricas del
instrumento así como su sensibilidad y especificidad en distintos grupos de edad y con un
mayor tamaño muestral.
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