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La capacidad del ser humano para solucionar pro-
blemas es crucial para llevar a cabo todas sus activi-
dades de forma eficiente. En todas las áreas produc-
tivas, tanto en tareas laborales, educativas y sociales,
se requiere que las personas sean capaces de solucio-
nar problemas. Esta capacidad, presente en todas
nuestras acciones, es fundamental cuando se tienen
que tomar decisiones.1 Aun en trabajos repetitivos y
monótonos, como ensamblar piezas, pintar o colo-
car tornillos, se requiere de capacidad para solucio-
nar problemas. Un obrero que trabaja en una tarea
rutinaria procede de forma automática durante pe-
riodos largos, pero cualquier cambio en las condi-
ciones de trabajo puede constituir un problema, por
lo que se requiere que sea capaz de resolverlo y to-
mar decisiones que le permitan trabajar en las nue-
vas condiciones o suspender la labor para prevenir
errores o accidentes.

Una baja capacidad para resolver problemas tie-
ne consecuencias en muchas actividades humanas,
por ejemplo, bajo rendimiento laboral, errores en el
trabajo, accidentes laborales graves o accidentes auto-
movilísticos. La capacidad para resolver problemas
depende de funciones cerebrales (neuropsicológicas):
las “funciones ejecutivas”, entre éstas se encuentran

la inhibición, la flexibilidad y el automonitoreo.2 Las
fallas en éstas interfieren con la eficiencia para solu-
cionar problemas. La inhibición se refiere a bloquear
comportamientos hacia metas secundarias o irrele-
vantes; la flexibilidad, al ajuste del comportamien-
to, de acuerdo a las necesidades cambiantes del am-
biente, y el automonitoreo implica que la persona
observe la actividad que lleva a cabo, tanto sus ac-
ciones como el resultado de éstas; así como hacer
ajustes en su comportamiento, si el resultado no con-
cuerda con la meta.3 La lesión en el área prefrontal
del cerebro produce trastornos en una o más de las
funciones neuropsicológicas mencionadas, los pa-
cientes con este tipo de lesión tienen dificultades
graves para resolver problemas.4

El rendimiento de las personas presenta variacio-
nes con la hora del día. La eficiencia para llevar a
cabo una gran cantidad de actividades disminuye
durante la noche, especialmente en la madrugada.
Durante el turno nocturno ocurre un menor rendi-
miento laboral, mayor cantidad de errores, así como
una mayor frecuencia de accidentes.5,6 Esto puede



CIENCIA UANL / AÑO 15, No. 58, ABRIL - JUNIO 201242

CAMBIOS DURANTE EL DÍA EN LA CAPACIDAD DEL SER HUMANO PARA RESOLVER PROBLEMAS

deberse a una reducción, durante la noche, en la ca-
pacidad de las personas.

Sin embargo, en el medio social las actividades
educativas, laborales y sociales se programan a cual-
quier hora del día, durante las mañanas, las tardes e
incluso en la noche. Esto parece partir de la premisa
de que nuestra capacidad para resolver problemas es
estable a lo largo del tiempo. Contrario a esto, se ha
observado que la fisiología del ser humano presenta
oscilaciones cíclicas prominentes durante el día. Es-
tas oscilaciones se conocen como ritmos circadianos
(circa=alrededor de, dies=día).

Se han documentado cambios durante el día en
todas las funciones del ser humano, por ejemplo, en
la temperatura corporal, el metabolismo, la secre-
ción de la mayor parte de las hormonas, la actividad
cerebral y el metabolismo de los neurotransmisores.
La existencia de variaciones durante el día en la acti-
vidad del cerebro7,8 plantea la posibilidad de que
varios aspectos psicológicos también presenten cam-
bios a lo largo del día. Al analizar la ejecución de las
personas en diferentes tareas, se ha encontrado que
en muchas de éstas se presentan cambios en la hora
del día, como tareas de vigilancia, en el tiempo de
reacción,9-11 en la cantidad de dígitos que se pueden
repetir, en operaciones aritméticas,12 en tareas de
memoria,13,14 en la velocidad manual, la búsqueda
serial, el razonamiento verbal15 y el razonamiento
lógico.16 En la mayor parte de estos estudios, la eje-
cución mejora durante el día, alcanza el nivel más
alto entre las 20:00 y 22:00 h, y disminuye hasta
alcanzar el nivel más bajo en la madrugada, entre las
04:00 y 06:00 h.17,18

Es posible que los cambios en la ejecución du-
rante el día se produzcan a consecuencia de las dife-
rencias en la capacidad para solucionar problemas.
El presente trabajo pretende identificar la posible
existencia de diferencias a lo largo del día en las fun-
ciones que subyacen a la resolución de problemas,

tanto en la inhibición, la flexibilidad y el automoni-
toreo.

Para analizar si hay cambios durante el día en las
funciones ejecutivas, es importante utilizar tareas
específicas que permitan registrar y medir cada una
de éstas de manera individual,19 así como protoco-
los en el laboratorio en condiciones controladas,
como los protocolos de rutina constante y de
desincronización forzada.20

Hay pocos trabajos que intentan determinar la
presencia de cambios a lo largo del día en los proce-
sos detrás de la resolución de problemas. Se ha utili-
zado un protocolo de hora del día, en que las perso-
nas continúan con las actividades de su vida diaria,
así como una tarea tipo “siga-alto”,21,22 y una tarea
tipo Stroop,23 las cuales se han considerado como
índices de la inhibición.24-26 En estos estudios se ha
encontrado una disminución en la capacidad de in-
hibición en las horas de la tarde.22,23 Es importante
apuntar que el que haya disminuido la ejecución en
estas tareas durante la tarde no concuerda con los
resultados encontrados en otras tareas, en las que
disminuye la ejecución durante la madrugada.8,17

En otro estudio, en el que se utilizó un protocolo
de desincronización forzada y una tarea de “siga-alto”,
se encontraron cambios debido a la privación del
dormir, mientras que no encontraron cambios cla-
ros relacionados con la hora del día.21 Además, se
han encontrado diferencias en las horas del día en
un protocolo de rutina constante, con tareas cam-
biantes, indicadores de flexibilidad,27 en las cuales
se encontró un aumento en el tiempo (menor efi-
ciencia) para responder al cambio de tareas durante
la madrugada. Sin embargo, estas tareas presentan
cambios predecibles cada tres estímulos, con lo que
no es posible analizar la eficiencia. Además, en estu-
dios que evalúan tareas que miden el automonito-
reo,28-30 se ha encontrado una disminución en la efi-
ciencia durante la madrugada y temprano en la
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mañana, en el resultado general de las tareas, sin ana-
lizar el ajuste ante los cambios de forma particular.
Además, no se han llevado a cabo estudios en los
que haga un análisis sistemático de todas las funcio-
nes que se requieren para solucionar problemas.

Debido a esto, el objetivo de este trabajo es iden-
tificar con un protocolo de rutina constante la pre-
sencia de cambios a lo largo del día en las funciones
de inhibición, flexibilidad y automonitoreo, la cua-
les se requieren para la solución de problemas. La
hipótesis de este trabajo es que todas estas funciones
presentarán una disminución durante la madruga-
da, ya que a estas horas del día se ha observado una
mayor cantidad de errores, así como errores más gra-
ves, en ambientes industriales y en la conducción de
vehículos.

MÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODOMÉTODO

Participantes

Se registraron trece estudiantes universitarios volun-
tarios (tres hombres y diez mujeres), de 17 a 26 años
de edad (promedio=18.31, s=2.39 años), que asis-
tían a clases tres días a la semana, en un horario de
07:00 a 13:30 h, sin actividades programadas du-
rante las tardes ni los fines de semana, y sin trastor-
nos graves de salud o del sueño.

Instrumentos

Con una cámara de aislamiento térmico, acústico y
de la iluminación solar, se mantuvo la temperatura
ambiental en 24±1°C. Para la presentación de los
estímulos y el registro de la respuesta de los partici-
pantes se usó una computadora y el programa
SuperLab;31 los estímulos aparecieron en un moni-
tor de 14”, con una resolución de 800 x 600 pixeles.
Se utilizó también un termómetro rectal conectado

a un Mini-Logger 2000 (Minimitter Co.). Este apa-
rato registra y almacena la temperatura rectal cada
minuto, la cual se transmite posteriormente a la com-
putadora. Con una escala visual analógica se midió
la somnolencia y el cansancio.32,33 Esta escala consis-
te en una línea horizontal de 10 cm que el partici-
pante cruzaba de acuerdo con el grado de somno-
lencia o cansancio que sentía en ese momento. El
extremo izquierdo de la línea significa el mínimo, y
el extremo derecho significa el valor máximo de la
sensación. Se usaron tres cuestionarios: de datos ge-
nerales (edad, salud en general, medicamentos que
ingiere); de trastornos del sueño,34 y un reporte de
ingesta de alimentos diarios.

Se midieron la inhibición y la flexibilidad con
una prueba Stroop. Esta prueba constó de una serie
de 48 palabras mayúsculas impresas en colores in-
congruentes, por ejemplo, la palabra “rojo” impresa
en color verde. Se usaron cuatro colores: rojo, verde,
azul, café; palabras con dos sílabas. Todas las pala-
bras se presentaron al mismo tiempo en la pantalla
de la computadora, divididas en cuatro columnas
de doce palabras cada una, con un tipo de letra Arial,
tamaño 24. La pantalla se encontraba a 60 cm frente
al participante. Cada columna contenía todas las
combinaciones posibles de palabras y colores, sor-
teadas al azar.

La mitad de las palabras tenía un punto a la iz-
quierda, el punto se asignaba al azar con las siguien-
tes restricciones: que no quedasen más de tres pala-
bras seguidas con punto o sin el mismo, y que
quedaran seis puntos en cada columna. Se diseña-
ron 18 diferentes versiones equivalentes de esta ta-
rea. Los participantes tenían que llevar a cabo cua-
tro actividades con las 48 palabras: 1) leer las palabras,
lo que induce una tendencia hacia la lectura; 2) de-
cir el color en que estaban impresas las palabras, esta
sección mide la inhibición, ya que las personas tie-
nen que inhibir la tendencia a leer; 3) leer las pala-
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bras con punto y decir el color de las que no tenían
punto; 4) decir el color de las palabras con punto y
leer las que no tenían punto; en estas dos últimas
actividades tienen que cambiar frecuentemente el
criterio para responder, con lo que se analiza la flexi-
bilidad. Esta tarea Stroop está diseñada de tal forma
que la persona responde de forma diferente ante los
mismos 48 estímulos.

Se midió el automonitoreo con una prueba de
seguimiento. En esta prueba se presentó un círculo
de 50 pixeles de diámetro por 180 ms, que seguía
una trayectoria lineal a través de la pantalla con una
velocidad de desplazamiento constante, es decir, con
un intervalo interestímulo fijo, el cual se eligió al
azar para cada trayectoria de entre 200 a 730 ms. Se
presentaron 16 cambios de trayectoria y velocidad
de desplazamiento de forma aleatoria. Cada vez que
aparecía el círculo, los participantes tenían que co-
locar el cursor dentro del mismo y presionar el bo-
tón izquierdo del ratón con el dedo índice de la mano
derecha. Después de la presentación de 22 o 33 cír-
culos, se modificaron la trayectoria y la velocidad de
desplazamiento (intervalo interestímulo). La tarea
tuvo una duración total de 7 min. Se consideraron
como indicadores del automonitoreo el ajuste a los
cambios en la tarea, a través de la eficiencia, y la
velocidad para responder durante los primeros estí-
mulos, después de un cambio de trayectoria.

Procedimiento

Inicialmente se pidió la participación voluntaria de
estudiantes universitarios del primer semestre, se les
explicaron las condiciones del estudio a los interesa-
dos, y firmaron una carta de aceptación los estu-
diantes y los tutores de los menores de edad que es-
tuvieron de acuerdo en participar. A estos estudiantes
se les aplicaron los cuestionarios de datos generales
y de trastornos del sueño. Solamente se admitieron

en el estudio quienes no tenían un problema de sa-
lud grave, que no estuvieran tomando medicamen-
tos que afectan el sistema nervioso y que no tuvieran
dificultades en dormir. Los participantes que se ad-
mitieron siguieron un horario fijo del ciclo de vigi-
lia-sueño (de 23:00 h a 7:00 h), durante cinco días
previos a ser registrados en el laboratorio. Además,
se registró su consumo de alimentos durante dos días.

Uno o dos días antes de acudir a la sesión de re-
gistro, cada participante recibió instrucciones y en-
trenamiento en todas las actividades y tareas. Per-
manecieron al menos una hora en la cámara de
aislamiento en condiciones idénticas a las del regis-
tro y se les aplicaron todas las pruebas, como se hizo
durante la sesión de registro. Se pidió a los partici-
pantes que se abstuvieran de consumir alimentos en
forma excesiva o con muchas calorías, hacer cual-

Fig. 1. Cambios durante el día en (A) la temperatura rectal y los reportes sub-
jetivos de (B) somnolencia y (C) cansancio. Durante la tarde, las participantes
presentaron su mayor nivel de temperatura corporal, y reportaron el nivel más
bajo de somnolencia y cansancio, mientras que en la madrugada reportaron la
mayor sensación de somnolencia y cansancio, al mismo tiempo que presenta-
ron el menor nivel en su temperatura.
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quier forma de dieta, consumir alcohol, café o cual-
quier tipo de droga durante 24 horas antes de la se-
sión de registro. Todos los participantes afirmaron
que cumplieron con esta solicitud.

Para el registro en la cámara de aislamiento, los
participantes acudieron a las 10:00 h, se les aclara-
ron las dudas y se dieron ejercicios de práctica adi-
cionales sobre las actividades y pruebas. El registro
se inició a las 12:00 h. Cada participante permane-
ció en la cámara de aislamiento durante 29 horas
continuas en una rutina constante. Durante la se-
sión de registro, no se permitió el consumo de café,
tabaco, ni drogas. En esta cámara se registró de for-
ma continua su temperatura rectal con una tasa de
muestreo de un minuto. Los participantes perma-
necieron acostados en un sillón en la misma posi-
ción (con una inclinación de 45° sobre el eje hori-
zontal, con la cabeza elevada con respecto a los pies),
excepto por breves periodos cuando tenían que ir al
baño. Además, los participantes permanecieron en
vigilia (sin dormir). Cada 100 min se registraron las
variables subjetivas (somnolencia y cansancio), así
como las pruebas Stroop y de seguimiento. Cada re-
gistro duraba aproximadamente 60 minutos, segui-
do por un periodo de descanso. El periodo de des-
canso se utilizó para comer una porción de alimento
equivalente a la fracción correspondiente a la ingesta
calórica diaria de cada participante. Con el propósi-
to de evitar posibles variaciones en el comportamien-
to, vinculadas con el ciclo menstrual, cada partici-
pante se registró en el intervalo que va del día cinco
después de la menstruación al día cinco antes de la fe-
cha en que se espera la siguiente menstruación.

Análisis de datos

Para el análisis de los datos de la temperatura rectal,
se usó la técnica cosinor, con la cual se analiza el
ajuste de los datos a una curva sinusoidal de 24 ho-

Fig. 2. Cambios durante el día en los indicadores de (C-D), inhibición (nom-
brar los colores) y (E-F) flexibilidad (criterio cambiante) de la tarea Stroop.
Durante la tarde, los participantes presentaron un aumento en su capacidad
para inhibir y ser flexibles, mientras que en la madrugada esta capacidad
disminuyó.

ras, lo que permite determinar la fase, es decir, a qué
hora del día se presenta la mayor temperatura cor-
poral.35,36 Para separar los posibles efectos de la fati-
ga durante la sesión de registro, se restó la regresión
lineal a los datos de cada variable de las pruebas, con
lo que se eliminaron los cambios acumulados, como
consecuencia de mantenerse despiertos y trabajando
por más de un día.17 Para determinar la existencia de
cambios durante el día en la capacidad de resolver
problemas, se usó el análisis de varianza no
paramétrico de Friedman, y se hizo un análisis de
correlación cruzada3,37,38 para observar si las horas
de mejor desempeño de la resolución de problemas
y las horas de la mayor temperatura corporal son las
mismas.

RESULRESULRESULRESULRESULTTTTTADOSADOSADOSADOSADOS

Se observó un ajuste significativo en los datos del
registro de la temperatura corporal de cada uno de
los participantes a una curva sinusoidal, con un perio-
do de 24 h (promedio del Ajuste R2= 83.21±11.05%,
p<0.001). La hora de mayor temperatura ocurrió en
promedio a las 16:33h±138 min (figura 1).
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De la misma forma que la temperatura corporal,
la somnolencia (Friedman=67.22, p<0.001) y el can-
sancio presentaron cambios a lo largo del día (Fried-
man=56.93, p<0.001), ya que se presentó un aumen-
to en la somnolencia y el cansancio durante la
madrugada, cuando la temperatura se encontraba en
su nivel más bajo del día (figura 1).

En la prueba Stroop, así como en la prueba de
seguimiento, se encontraron diferencias durante el
día en los siguientes componentes de resolución de
problemas:

1. Inhibición. En la actividad de nombrar los colo-
res de la prueba Stroop, tanto en la precisión para
responder correctamente (Friedman=31.43,
p<0.01) como en el tiempo de ejecución (Fried-
man=70.78, p<0.001). Se presentó un aumento
en la eficiencia durante la tarde, mientras que en
la madrugada disminuyó, esto implica que tar-
daron más tiempo y tuvieron más errores cuan-
do la temperatura corporal estaba en su punto
más bajo (figura 2).

2. Flexibilidad. En la actividad de criterio cambiante
de la prueba Stroop, tanto en la precisión para
responder correctamente (Friedman=41.57,
p<0.001) como en el tiempo de ejecución (Fried-
man=36.77, p<0.001). Los participantes aumen-
taron su capacidad de ser flexibles durante la tar-
de, mientras que en la madrugada disminuyeron
esta capacidad, después del punto más bajo de
temperatura corporal (figura 2).

3. Automonitoreo. En la cantidad de círculos re-
queridos para ajustarse a los cambios de la tarea
de seguimiento (Friedman=24.04, p<0.05), así
como en la eficiencia para responder (Fried-
man=46.23, p<001) y el tiempo de reacción ante
el cuarto círculo después del cambio (Fried-
man=46.41, p<0.001). Los participantes se ajus-
taron a los cambios de la tarea de seguimiento de

mejor forma durante la tarde, mientras que en la
madrugada y temprano en la mañana presenta-
ron su menor capacidad para ajustarse, después
de que la temperatura corporal llegara a su pun-
to más bajo (figura 3).

DISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓNDISCUSIÓN

En este estudio se observaron cambios durante el
día en la función de inhibición, ya que aumentó la
capacidad para responder en la tarea de nombrar
colores durante la tarde, y disminuyó durante la
madrugada. La inhibición es la capacidad de blo-
quear comportamientos inadecuados, por lo que las
variaciones durante el día observadas en este trabajo
sugieren que durante la madrugada las personas no
serán capaces de inhibir su comportamiento eficien-
temente.

Estos resultados no concuerdan con los encon-
trados en estudios previos, ya que en aquellos se ob-
servó una disminución en la capacidad para inhibir
en las horas de la tarde, o no se encontraron cam-
bios durante el día. Esto se debe a que en dichos
estudios utilizaron una tarea de “siga-alto”,21,22 en la
cual el aumento en la cantidad de omisiones ante un
estímulo específico se considera como un aumento
en la capacidad de inhibir.

Sin embargo, este aumento en las omisiones pue-
de confundirse con una disminución en la alerta,
con lo que esta tarea es un indicador poco confiable
de la inhibición. Por otro lado, dos de esos estudios
utilizaron un protocolo de hora del día,22,39 en el cual
los participantes continuaron con sus actividades
cotidianas, por lo que las diferencias registradas a lo
largo del día pudieron deberse a otros factores, por
ejemplo, a que los participantes tuvieran distintas
características de su ciclo de vigilia-sueño, a que
durmieran menos horas, a las actividades realizadas
antes de responder las tareas, o a las condiciones
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ambientales de iluminación o ruido en que las con-
testaron. A diferencia de esos estudios, en este traba-
jo se utilizaron indicadores específicos de la tarea
Stroop en un protocolo de rutina constante, por lo
que estas condiciones permitieron observar los cam-
bios durante el día en la capacidad de inhibición.

El hecho de que disminuya la capacidad de inhi-
bir de las personas durante la madrugada tiene im-
plicaciones en su vida cotidiana, ya que a estas horas
del día la persona no será capaz de bloquear eficien-
temente respuestas inadecuadas. Debido a esto, la
persona puede presentar errores graves o incluso fa-
tales dentro del campo laboral, al no tomar en cuen-
ta situaciones extraordinarias, en las que su ejecu-
ción común es inadecuada, como fallas en la
maquinaria, o condiciones adversas para el manejo,
como lluvia, neblina o hielo en el camino al condu-
cir cualquier tipo de transporte.

Por otro lado, también se observaron cambios
durante el día en la flexibilidad, ya que los partici-
pantes presentaron un aumento en la eficiencia para
responder a las actividades de criterio cambiante de
la tarea Stroop durante la tarde, y luego disminuyó
dicha eficiencia en las horas de la madrugada y tem-
prano en la mañana. La flexibilidad se refiere a la
capacidad de las personas para cambiar de respuesta
según las demandas cambiantes del ambiente, por
lo que durante la madrugada las personas podrían
presentar un comportamiento perseverante, es decir,
que continúen respondiendo de la misma manera aun
y cuando esta respuesta sea inadecuada.

En el estudio de Bratzke et al.,27 en el que se ana-
lizó el cambio entre tareas, considerado como un
indicador de la flexibilidad, se observaron cambios
durante el día similares a los de este estudio; en am-
bos estudios se observó una disminución en la capa-
cidad de este componente durante la madrugada y
temprano en la mañana.7 Sin embargo, no se anali-
zó la precisión para responder correctamente ante

los cambios, ya que las tareas del estudio de Bratzke
cambiaban de forma predecible.

Con estos resultados, se puede esperar que las
personas tengan dificultades durante la madrugada
y temprano en la mañana para ajustar su comporta-
miento, cuando presentan respuestas específicas ante
estímulos específicos y, en un momento dado, estas
respuestas dejan de ser adecuadas, por lo que tienen
que cambiar su manera de responder. Con esto, la
persona puede tener graves problemas al enfrentar
alguna contingencia inesperada en su trabajo, o si al
conducir un automóvil se presentan situaciones,
como caminos cerrados o accidentes automovilísti-
cos, ante las cuales tenga que responder de forma
diferente.

Se encontraron diferencias durante el día en los
indicadores del ajuste del comportamiento a los cam-

Fig. 3. Cambios durante el día en la capacidad de las personas a ajustarse a los
cambios de una tarea de seguimiento. Durante la madrugada y temprano en la
mañana (4:40 – 8:00 h), las personas: A) presentaron un menor porcentaje de
respuestas correctas al cuarto círculo después del cambio, B) presentaron una
mayor latencia para responder al cuarto círculo después del cambio; C) requi-
rieron más círculos para ajustarse a los cambios. Los círculos blancos son las
respuestas al primer evento y los negros son las respuestas al cuarto evento
después del cambio.
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bios en el ambiente, considerado como una parte
importante del automonitoreo. Se observó que la
capacidad para ajustarse a los cambios presenta una
mayor eficiencia durante la tarde y una disminución
en la eficiencia durante la madrugada y temprano en
la mañana. El automonitoreo es la capacidad de su-
pervisar el propio comportamiento, así como los re-
sultados de éste, por lo que, durante la madrugada y
temprano en la mañana, las personas podrían pre-
sentar dificultades para monitorear y ajustar su com-
portamiento al ambiente eficientemente. Estos re-
sultados coinciden con los encontrados en estudios
anteriores, en los que se analizó de manera general la
eficiencia para responder a tareas de seguimiento.28-30,40

Sin embargo, en el presente estudio se analizó de forma
específica la capacidad de ajustar el comportamiento
cuando cambian las condiciones del ambiente.

La capacidad de ajustarse a los cambios es crucial
para verificar y corregir nuestras acciones, por lo que
la disminución en esta función nos hace más vulne-
rables a cometer errores; además, hace más probable
que los errores no se corrijan con la eficiencia y velo-
cidad que se necesita, por lo que pueden convertirse
en situaciones de peligro o en accidentes graves. Esto
puede ser un factor de riesgo importante en el traba-
jo nocturno, sobre todo al desempeñar actividades
que implican el manejo de maquinaria pesada o al
conducir vehículos de transporte, operaciones que
se llevan a cabo en situaciones variables y requieren
respuestas rápidas y precisas.

Por otro lado, las implicaciones de este estudio
son de gran relevancia, ya que la capacidad del ser
humano para solucionar problemas es crucial para
ejecutar eficientemente todas nuestras actividades. En
todas las áreas productivas, tanto en tareas laborales,
educativas y sociales, se requiere que las personas sean
capaces de solucionar problemas. Dicha capacidad
está presente en todas nuestras acciones, pero es fun-
damental cuando hay que tomar decisiones.1 Los re-

sultados de este estudio presentan una disminución
en la capacidad para inhibir, ser flexible y ajustarse a
los cambios del ambiente durante la madrugada y
temprano en la mañana, por lo que estos cambios
pueden repercutir en la toma de decisiones y en la
resolución de problemas durante estas horas del día.
Una baja capacidad para resolver problemas tiene
consecuencias en muchas actividades humanas, por
ejemplo, bajo rendimiento laboral, errores en el tra-
bajo, accidentes laborales o automovilísticos graves.

La disminución en la capacidad de inhibir el com-
portamiento, de ser flexibles para intercambiar es-
trategias de respuestas y de ajustarse a los cambios,
observada durante la madrugada en este estudio, co-
incide con una mayor incidencia de errores y una
menor eficiencia en los trabajadores a estas horas del
día. Los errores y la baja eficiencia del trabajador en
la madrugada pueden vincularse a la mayor inciden-
cia de accidentes en el turno de trabajo nocturno.
Asimismo, se ha observado que los accidentes tien-
den a ser más graves en comparación con los que
suceden en los turnos diurnos.5

RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

El objetivo de este trabajo fue identificar cambios
durante el día en las funciones que se requieren para
la solución de problemas: inhibición, flexibilidad y
automonitoreo. Se registraron trece estudiantes uni-
versitarios voluntarios, por 29 horas continuas en el
laboratorio, donde contestaron cada 100 min la prue-
ba Stroop, que mide la inhibición y la flexibilidad, y
la prueba de seguimiento, que mide el automonito-
reo. Se encontró una disminución en las tres funcio-
nes analizadas durante la madrugada. La disminu-
ción en la capacidad para resolver problemas se
relaciona con accidentes graves observados, tanto en
el medio laboral como en la conducción de vehícu-
los a estas horas del día.

CAMBIOS DURANTE EL DÍA EN LA CAPACIDAD DEL SER HUMANO PARA RESOLVER PROBLEMAS



CIENCIA UANL / AÑO 15, No. 58, ABRIL - JUNIO 2012 49

Palabras clave: Resolución de problemas, Hora del
día, Funciones ejecutivas, Ritmos circadianos.

ABSABSABSABSABSTRATRATRATRATRACTCTCTCTCT

The objective of this study was to identify changes
during the day in functions that are required for
problem solving: inhibition, flexibility and self-
monitoring. Thirteen undergraduate students were
studied at the laboratory for 29 h. They answered a
Stroop test, that measures inhibition and flexibility,
and a Tracking test, that measures self-monitoring.
There was a decrement of all three functions during
night and early morning. The problem solving
decrement could be related to the increment in errors
and accidents at work and traffic accidents observed
at this time of the day.

Keywords: Problem solving, Time of day, Executive
functions, Circadian rhythms.
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