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6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el desempeño de 
24 ratas Wistar en una tarea de memoria espacial, según las características de 
sexo y edad (ratas jóvenes y ratas adultas). Para este fin, se llevó a cabo una fase 
inicial de habituación de 10 minuto diarios en el laberinto radial de Olton, y una 
fase de entrenamiento de una tarea de memoria espacial durante 27 sesiones. 
 
METODOLOGÍA:      La investigación fue un estudio de tipo cuasiexperimental, 
con un diseño 2 x 2 x 27 (Sexo x Edad x Días), catalogándose como un diseño 
postprueba sin grupo control, con el fin de observar los efectos del Sexo y la Edad 
en el número de aciertos registrados durante los 27 días de entrenamiento en la 
tarea del laberinto radial de Olton. Los sujetos para esta investigacion 
correpondieron a 24 ratas de cepa Wistar obtenidos en el bioterio de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, con nacimientos en los 
meses de diciembre, enero y ferebrero.  
 
Intrumentos: Laberinto radial compuesto por ocho brazos iguales de 70 cm x 7.5 
cm x 11 cm, unidos a una plataforma central con un diámetro de 30 cm.  
 
PALABRAS CLAVE: MEMORIA ESPACIAL, HIPOCAMPO, LABERINTO RADIAL, 
SEXO, ONTOGENIA. 
 
CONCLUSIONES: Se encontró en la fase de habituación, que las conductas de 
acicalamiento y descanso aumentaron en mayor proporción en los machos y 
jóvenes, y las conductas de inmovilidad tuvieron un mayo declive en estos grupos. 
En la fase de entrenamiento, se observó un aumento significativo en el 
desempeño de los sujetos a través de las sesiones, sin embargo, no se 
observaron diferencias en función del sexo ni de la edad, dado que estas ratas 
iniciaron la habituación siendo jóvenes y terminaron el entrenamiento como 
adultas con integridad del hipocampo en este momento del desarrollo 
ontogenético.    
     Una vez concluida la investigación, se consideró relevante precisar para 
próximas investigaciones de corte experimental la revisión de información 
referente a las implicaciones y efectos del ambiente tanto de alojamiento como de 
experimentación en el trabajo con roedores, imperando en aquellas características 
y condiciones de luz, temperatura y alimentación, pues como se menciona en 
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diversas investigaciones factores como las condiciones de alojamiento pueden 
mejorar o empeorar el aprendizaje de las ratas y pueden influir el desempeño en la 
adquisición de la memoria espacial (Mora, et. al., 2017).  
     Con el propósito de mantener un estatus plausible de validez interna en la 
investigación, se hace imprescindible la toma de una muestra previamente 
seleccionada con criterios fijos de edad y sexo, pues la selección de los grupos de 
sujetos que no son equiparables u homogéneos se considera como una fuente de 
invalidez que podría influir en los efectos del sexo y la edad en el desempeño de la 
tarea espacial.   
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