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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo analizar el procesamiento de recompensas temporales 

subjetivas en adolescentes y adultos jóvenes en la ciudad de Cali, administrando la prueba 

Temporal Reward Discounting Task a una muestra poblacional (n=67) de diferentes edades. 

Los adolescentes de 12 a 16 años (n=15) mostraron mayor tasa de Descuento Temporal (DT) 

que los jóvenes de 17 a 21 (n=26) y los adultos jóvenes de 22 a 26 años (n=26), lo que sugiere 

una disminución lineal de DT en relación con la edad. Dichos resultados pueden sugerir que 

la falta de madurez de las regiones frontoparietales del cérebro en edades tempranas influye 

en el comportamiento al tener menor capacidad autorregulatoria y control inhibitorio. 
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El constructo de Descuento Temporal (DT) hace referencia a la tendencia del 

comportamiento de los individuos hacia la preferencia por resultados inmediatos en la medida 

en que el valor subjetivo de una recompensa disminuye al aumentar el tiempo que se deba 

esperar por ella (Scheres, Tontsch, Thoeny & Kaczkurkin, 2010), por consiguiente, un 

individuo con alta tasa de DT optará por pequeñas recompensas inmediatas en lugar de esperar 

por una recompensa maximizada. Las tareas de DT frecuentemente implican opciones entre 



recompensas más pequeñas e inmediatas y recompensas más grandes y retrasadas. Las 

elecciones de los individuos en las tareas de DT pueden ser explicadas por la orientación de la 

persona hacia un objetivo futuro o por el desarrollo del sistema cognitivo de control de 

impulsos, así como una combinación de ambas (Dalley, Everitt, & Robbins, 2011). 

Estudios previos han hallado que existe una vinculación entre la activación del área 

cerebral frontoparietal y el control cognitivo, relacionado con las capacidades autorregulatorias 

que favorecen la toma de decisiones a favor de alcanzar objetivos a largo plazo en contraste 

con las elecciones más impulsivas por recompensas inmediatas (De Water, Cillessen & 

Scheres, 2014). La maduración de las estructuras cerebrales a lo largo de la trayectoria vital 

son un factor decisivo en el desarrollo de distintas capacidades y habilidades propias del ser 

humano, como la capacidad de espera y autocontrol. Los mecanismos auto regulatorios 

favorecen la elección por recompensas menos inmediatas; sin embargo, la elección de 

gratificaciones retrasadas requiere mayor esfuerzo de autocontrol y se asocia con la activación 

de áreas cerebrales frontoparietales que se encuentran involucradas en el control cognitivo, el 

monitoreo de conflictos y la atención (De Water et al., 2017). En consecuencia, la madurez 

frontoparietal puede indicar mayor autocontrol, que se desarrollaría en etapas más tardías del 

desarrollo. Dicha capacidad de resistir la tentación para alcanzar objetivos a largo plazo, 

conocida como “fuerza de voluntad”, autocontrol, procesos inhibitorios o simplemente la 

habilidad de restricción de la acción (Dalley, Everitt, & Robbins, 2011), es esencial para 

superar el impulso de obtener recompensas inmediatas (Mischel et al., 2011). Cabe añadir que, 

las elecciones impulsivas son probablemente gobernadas por una variedad de factores que 

incluyen decisiones sobre el valor relativo y subjetivo de las recompensas y que las tareas de 

DT miden la preferencia por recompensas inmediatas, que es un componente de la impulsividad 

diferente a la incapacidad de inhibición de conductas (Solanto et al., 2001), e involucra 



elecciones entre inmediatas pero pequeñas recompensas y mayores recompensas postergadas 

en un periodo de tiempo. 

Adicionalmente, la preferencia por esperar una mayor recompensa posterior se asoció 

con mayor inteligencia, funciones ejecutivas (inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad 

cognitiva) y mayor consideración de las consecuencias futuras (Basile & Toplak, 2015). No 

obstante, además de la relación entre el DT y la madurez de algunas estructuras cerebrales que 

se da a lo largo de distintas etapas del desarrollo, existen otras variables que se asocian o 

influyen en dichas preferencias subjetivas, como los rasgos de personalidad (Manning et al., 

2014), la influencia social (Gilman, Curran, Calderon, Stoeckel & Evins, 2014), los factores 

culturales, el ingreso económico y el nivel educativo (Corona, Santibáñez & Díaz, 2018; 

Reimers, Maylor, Stewart & Chateret, 2009), concluyendo que múltiples variables pueden estar 

vinculadas con un mayor descuento temporal y algunas decisiones impulsivas. 

Se resalta también la edad como uno de los factores relacionados con el DT que ha sido 

investigado en las últimas décadas, los hallazgos sobre el DT en relación con las etapas de 

maduración se limitan a un pequeño número de estudios y sus resultados son inconsistentes. 

Algunos hallazgos indican que el DT disminuye linealmente con la edad, evidenciando mayor 

tasa en la infancia (6 a 11 años) que en la adolescencia (12 a 17 años; Scheres et al., 2006), y 

menor tasa en la adultez temprana y tardía (Steinberg et al., 2009) que en la adolescencia (12 

años). No obstante, mientras que unas investigaciones observan una disminución en el 

descuento temporal en jóvenes con edades entre los 13 y 16 años (De Water et al., 2014; 

Steinberg et al., 2009; Scheres, Tontsch, Thoeny & Sumiya, 2014), lo que sugiere que este 

periodo de edad puede ser especialmente importante para el desarrollo de las capacidades 

específicas que subyacen a la conducta de descuento temporal, otro estudio señala la 

inexistencia de un cambio significativo entre los participantes con edades de 15 a 21 años 

(Audrain-McGovern et al., 2009), o que los adolescentes (13 a 17 años) eligen con mayor 



frecuencia esperar para maximizar la recompensa en comparación con los niños y los adultos 

jóvenes (Scheres et al., 2014). Una interpretación de dicho resultado podría ser que los 

adolescentes tienen una fuerte motivación para maximizar las ganancias financieras, 

evidenciando mayor sensibilidad por la recompensa. 

Aunque los hallazgos anteriores han mostrado que la edad influye en las decisiones 

sobre la elección de recompensas inmediatas y pequeñas o grandes pero retrasadas, y que dicho 

descuento temporal está asociado al cambio psicológico y neurológico que se da en los 

individuos a medida que se da la maduración de las estructuras cerebrales, particularmente 

entre los 13 y 16 años, existe poca evidencia empírica y los hallazgos son contradictorios en 

las investigaciones sobre el efecto de la edad y/o las etapas del desarrollo. 

Teniendo en cuenta la sustentación teórica y resaltando el vacío de conocimiento en el 

campo de estudio, esta investigación se enfoca hacia el análisis del procesamiento de 

recompensas en individuos con desarrollo típico según las diferencias de edad, para poder 

esclarecer los cambios en el desempeño de las tareas DT que podrían tener influencia en 

comportamientos impulsivos, hábitos negativos, trastornos psicológicos, toma de decisiones en 

referente a lo económico y social, entre otros. En la actualidad, existe un creciente interés por 

profundizar en la conceptualización de la impulsividad y sus variables relacionadas, por lo que 

el DT es un constructo interesante para el desarrollo de teorías económicas y del 

comportamiento, así como para los psicólogos sociales y clínicos para evaluar las preferencias 

de los individuos, sus conductas sociales y posibles trastornos que se puedan evitar o para los 

cuales sea necesario fortalecer su tratamiento clínico. 

Por consiguiente, se realizó una investigación del fenómeno de DT con el fin de 

contribuir al incremento de evidencia empírica sobre la hipótesis de que en grupos de 

individuos de mayor edad, se evidencia menor tasa de descuento temporal, estableciendo tres 



grupos de edades para el análisis, siendo adolescentes los individuos de 12 a 16 años, adultos 

jóvenes de 22 a 26 años y, un grupo intermedio con edades de 17 a 21 años. De modo que, la 

pregunta de investigación en este estudio es: ¿Cómo es el procesamiento de recompensas 

temporales subjetivas en adolescentes y adultos jóvenes en la ciudad de Cali? y el propósito es 

analizar el procesamiento de recompensas temporales subjetivas en adolescentes y adultos 

jóvenes en la ciudad de Cali. 

 

Metodología 

Diseño: 

El enfoque metodológico empleado para este estudio corresponde a un diseño no 

experimental debido a que no se manipula la variable independiente o no hay control sobre ella 

debido a que ya está dada (Kerlinger, 1986). En nuestro caso se analizará el procesamiento de 

recompensas subjetivas en adolescentes y adultos jóvenes en la ciudad de Cali. 

  

Tipo de Estudio: 

Este estudio utiliza un diseño Ex Post Facto, debido a que no hay manipulación de las 

variables independientes; no se pueden controlar y ya han sido observadas o ya están dadas de 

manera arbitraria; en este tipo de estudios, los sujetos son escogidos de manera arbitraria, sin 

aleatorización (Kerlinger, 1986). 

  

Participantes: 

En la investigación se contaron con 67 participantes con desarrollo típico en grupos 

conformados por adolescentes de 12 a 16 años, jóvenes de edad intermedia de 17 a 21 años y 

adultos jóvenes de 22 a 26 años. Los criterios de exclusión que se establecieron para la 

población del estudio fue la validación de que los participantes no tuvieran diagnóstico previo 



de TDAH (Déficit de atención e hiperactividad), antecedentes de problemáticas neurológicas, 

déficit cognitivo y que tuvieran una escolarización superior o igual a quinto de primaria. 

 

Instrumento: 

Se implementó la prueba Temporal Reward Discounting Task, validada para el 

contexto y sus necesidades, teniendo en cuenta los valores monetarios nacionales y su 

equivalencia a la prueba original. Dicha prueba consiste en la medición del descuento temporal 

mediante la solicitud de una respuesta (presionando la tecla “Z” o “M”) ante un escenario 

hipotético de elección, que está dado en recompensas monetarias o cantidades de  dinero que 

pueden ser fácilmente cuantificadas y analizadas a largo y corto plazo (Critchfield & Kollins, 

2001).  

 

 

 

La prueba utilizada en esta investigación presenta opciones hipotéticas entre 

recompensas más pequeñas con un tiempo de espera corto, y más grande con un periodo de 

espera mayor, siendo los tiempos de espera denominados en semanas, meses y años. 

La tabla 1 muestra las categorías de ensayos que evalúan entre elecciones de 

recompensas inmediatas (IR) y postergadas (DR). La prueba presenta 6 intentos por cada 

categoría, evaluando una totalidad de 36 elecciones para cada participante. 



Tabla No 1. Categoría de ensayos y plazos de elección. 

Finalmente, se utilizó también el instrumento Ineco Frontal Screening (IFS), que es una 

prueba corta y de fácil aplicación, con el fin evaluar las funciones ejecutivas de los participantes 

e incluir en el estudio únicamente a aquellos que no hayan sido detectados con alguna 

disfunción ejecutiva. El IFS representa tres grupos de tareas cognitivas: a) la inhibición de 

respuestas verbal y motoras y la habilidad de cambiar de un set cognitivo a otro, b) la capacidad 

de abstracción evaluada por medio de interpretación de refranes (interpretaciones concretas 

pueden indicar daño en el lóbulo frontal) y c) la memoria de trabajo, que permite almacenar 

temporalmente y manipular la información para realizar otras tareas cognitivas (Torralva, s.f.). 

 

Procedimiento: 

Para la administración de la prueba computarizada se convocó a los estudiantes de los 

grupos de edad 17 a 21 y 22 a 26 en la Universidad Icesi, utilizando el espacio del Laboratorio 

de Psicología para garantizar condiciones adecuadas de aplicación, asimismo, para el grupo de 

edad de 12 a 16 la prueba fue aplicada en un colegio de la ciudad de Cali velando por tener un 

espacio adecuado de aplicación. Todos los participantes comprendieron y firmaron el 

consentimiento informado antes de realizar el procedimiento, y posteriormente se solicitó 

completar la información de la ficha sociodemográfica. La aplicación del IFS se realizó con 

cada participante antes de administrar la prueba Temporal Reward Discounting Task. La 

investigación se realizó con la autorización del Comité Ético. 



Resultados 

Tabla No 2. Datos sociodemográficos y Resultados del Ineco Frontal Screening 

 

Se realizó un ANOVA entre los tres grupos de sujetos para comparar la tasa de 

Descuento Temporal (DT) en cada uno de los grupos de edades establecidos, siendo estos 

adolescentes de 12 a 16 años, los jóvenes de 17 a 21 años y adultos jóvenes de 22 a 26 años. 

Los hallazgos señalan que hubo una diferencia significativa de DR Delay (Delayed 

Reward) en el grupo de edad correspondiente a los adolescentes de 12 a 16 años con un nivel 

p <.05 para las tres condiciones F (2, 399) = 4.455, p = 0.0122 en comparación a los otros dos 

grupos. 

Las comparaciones Post Hoc usando la prueba Tukey HSD indicaron que la puntuación 

media para el grupo de adolescentes de 12 a 16 años fue M = 4433.111 , SD = 1.30 que fue 

significativamente diferente a la media del grupo de adultos jóvenes de 22 a 26 años (M = 

5494.359, SD = 2708.918). Sin embargo, la condición del grupo de adultos jóvenes de 22 a 26 

años (M = 3.60, SD = 0.89) no difirió significativamente de la media de los adolescentes de 

edad intermedia de 17 a 21 años, que obtuvo (M=5494.359, SD= 2708.918).  



Gráfica 1. Comparación de las medias en razón del valor subjetivo y de las opciones de 

espera para las recompensas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 3. Comparación de las medias del valor subjetivo de los grupos con 

relación a plazos de espera de las recompensas, orientadas a elecciones inmediatas (ensayos 

ahora). 

 

 

 

 

 

Tabla No 4. Comparación de las medias del valor subjetivo de los grupos con relación a los 

plazos de espera de las recompensas, orientadas a elecciones futuras (Ensayos futuro). 

 



Tomados en conjunto, estos resultados sugieren que los puntajes altos en Valor 

subjetivo de la recompensa tienen más permanencia en los grupos de sujetos con mayor edad 

(16 a 21 y 22 a 26). Específicamente, nuestros resultados sugieren que las edades de los 

adolescentes (12 a 16) presentan menores puntajes de valor subjetivo de la recompensa, lo cual 

quiere decir que la tasa de descuento temporal es mucho mayor. Hay que tener en cuenta que 

cuando el puntaje del Valor Subjetivo es bajo, implica que los sujetos prefieren recompensas 

menores y de forma inmediata. Cuando el puntaje de Valor Subjetivo es mayor, implica que 

los sujetos tienden a preferir recompensas mucho mayores  aún con la condición de esperar un 

tiempo más prolongado. Por lo que se puede decir que a mayor edad hay más preferencia por 

recompensas mayores y a esperar un periodo más prolongado; y a menor edad los sujetos 

prefieren recompensas más inmediatas, pero con un valor mucho menor. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 5. Comparación de la media y la desviación estándar total del valor 

subjetivo de la recompensa de cada grupo. 

 

 

Discusión 

El objetivo del presente estudio es analizar el procesamiento de recompensas 

temporales subjetivas en adolescentes y adultos jóvenes en la ciudad de Cali. Dentro de los 

datos encontrados mediante la aplicación de la prueba Temporal Reward Discounting Task se 

pudo encontrar en los tres grupos de sujetos que el DT va disminuyendo a razón del aumento 

de la edad.  



La prueba Temporal Reward Discounting Task que se utiliza en el estudio arroja los 

resultados en términos de Delayed Reward (DR) haciendo referencia al tiempo esperado para 

obtener una recompensa más gratificante y por otro lado, Inmediate Reward (IR) referente a la 

elección de una recompensa inmediata y pequeña. Para este caso, entre mayor tasa de DR más 

valoración subjetiva de la recompensa, es decir, tasa menor de DT y entre más IR, menos 

valoración subjetiva de la recompensa, es decir, mayor tasa de DT. 

El DT es un fenómeno de interés dentro del campo de estudio comportamental desde 

perspectivas psicológicas, neuropsicológicas y económicas. El presente trabajo aportó 

literatura al estudio del DT desde una perspectiva del desarrollo, por medio de la cual se logró 

estudiar la variabilidad del fenómeno antes mencionado en grupos de edades en un contexto 

latinoamericano. Por ello, los presentes resultados son unos de los primeros datos en la 

investigación de este fenómeno que apenas se está comenzando a indagar en  el contexto latino 

y colombiano, pues el volumen de trabajos y revisiones es muy escaso. En contraste, hay un 

mayor número estudios de DT realizados en países europeos, asiáticos y americanos, no 

obstante, las muestras poblacionales tienen características diferentes (Demurie, Roeyers, 

Baeyens, & Sonuga-Barke, 2012; Fields, Sabet, & Reynolds, 2013; Weatherly, 2010). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos sobre el DT en los tres grupos de edades 

de la presente investigación, se encuentran similitudes con los hallazgos de Steinberg et al. 

(2009) donde observan en un grupo poblacional con edades entre los 10 y los 30 años, que los 

individuos más jóvenes demuestran consistentemente menor orientación hacia el futuro y 

mayor tendencia por aceptar pequeñas e inmediatas recompensas, sin embargo, se observa que 

el DT va disminuyendo en relación con el aumento de edad de los participantes. De forma más 

específica, este estudio permite evidenciar mayor tasa de DT en el grupo de menor edad (12 a 

16 años) y una disminución de DT en los grupos de edades mayores (17 a 26 años), siendo el 



grupo de jóvenes de 17 a 21 años quienes mostraron menor tasa de DT. Estos hallazgos son 

similares a los encontrados por De Water et al., (2014), Steinberg et al., (2009) y Scheres et al., 

(2014), donde también se observa menor tasa DT en el grupo de jóvenes de edad intermedia, 

lo que puede sugerir que este periodo de edad puede ser especialmente importante para la 

maduración de las estructuras cerebrales frontoparietales encargadas de las capacidades 

autorregulatorias y el control cognitivo, no obstante, otra interpretación de dicho resultado 

podría ser que los jóvenes de dichas edades tienen una fuerte motivación para maximizar las 

ganancias financieras, evidenciando mayor sensibilidad por la recompensa. 

Debido a limitaciones prácticas, este trabajo no indagó en contructos como la aversión 

al riesgo, la impulsividad o la sensibilidad a la recompensa, que pueden generar cambios en la 

tasa de DT. Por tal motivo se recomienda para próximos estudios utilizar metodologías de 

investigación que permitan profundizar en dichos constructos y diferenciar teórica y 

empíricamente su influencia en los resultados de Descuento Temporal y Valor Subjetivo. 

No obstante, los resultados muestran diferencias significativas entre los grupos de 

sujetos analizados que permiten validar hipótesis e inferencias tomadas de la literatura 

existente. Por lo anterior, es posible pensar en la implicación del DT en los procesos de 

desarrollo psicológico y de su efecto en la toma de decisiones ecónomicas que, si bien, se mide 

en valores monetarios, es un constructo que puede influir en los ámbitos clínico, educativo, 

social, psiquiatrico, entre otras, pues el DT ha sido estudiado en relación con las adicciones 

(Bickel, Koffarnus, Moody & Wilson, 2014; Mejía, Morales & Nieto, 2015), el sobrepeso 

(Fields, Sabet, & Reynolds, 2013; McClelland et al., 2016), el juego patológico (Weatherly, 

2010), algunos trastornos psiquiátricos o de conducta (Scheres et al., 2006; Scheres et al., 2010; 

Demurie et al., 2012; Steinglass et al., 2016; Kekic et al., 2016; Urosevic, Youngstrom, Collins, 

Jensen, & Luciana, 2016) y estudios sobre la impulsividad (Kim, S., & Lee, D. 2011). También, 



este estudio permite pensar implicaciones del TD en el desarrollo de las funciones ejecutivas, 

principalmente a partir dimensiones como control inhibitorio y memoria de trabajo, presente 

en la toma de decisiones y de valoración de recompensas subjetivas, que tienen relación con el 

DT y el desarrollo de estructuras cerebrales (Kim, S., & Lee, D. 2011). 

Finalmente, el presente estudio encuentra una diferencia significativa entre los 

adolescentes (12 a 16 años) y los grupos de mayor edad (17 a 26 años), pero no entre los jóvenes 

(17 a 21 años) y los adultos jóvenes (22 a 26 años). Los resultados de este estudio muestran 

que las tasas de DT son mayores en edades tempranas y van disminuyendo linealmente con la 

edad. En este caso, el valor subjetivo de la recompensa era mucho menor en edades tempranas 

a comparación de las edades altas, lo que quiere decir que, hay mayor tendencia a escoger 

recompensas más inmediatas (IR) en estas edades, mientras que, a mayor edad la tendencia por 

esperar recompensas gratificantes en un tiempo más prolongado es mucho mayor (DR). Se 

llega a esta conclusión analizando la valoración subjetiva de recompensas de cada uno de los 

sujetos, que es calculada a partir del promedio de elecciones de recompensas futuras (DR) y 

recompensas inmediatas (IR). 
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