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1. PRESENTACIÓN 

 

La memoria de trabajo (término utilizado por Alan Baddeley por primera vez en 

el año 1976) es un constructo teórico relacionado con la psicología cognitiva que se 

refiere a las estructuras y procesos usados para el almacenamiento temporal (memoria a 

corto plazo) y la manipulación de la información. Puesto que ésta es una habilidad que 

se comienza a formar de manera importante durante la infancia, consideramos 

interesante la posibilidad de analizar su comportamiento ante un entrenamiento 

específico de la misma. 

Baddeley (1986) concibió un modelo de funciones ejecutivas, basado en la 

memoria de trabajo. Dicho modelo postula la existencia de un sistema ejecutivo central, 

el cual controlaría e integraría la información proveniente de dos subsistemas 

subordinados, denominados respectivamente, bucle articulatorio y agenda viso-espacial. 

El primero de éstos estaría encargado del almacenamiento transitorio de contenidos de 

carácter verbal y del ‘habla interna’, de ahí que numerosos estudios llevados a cabo 

desde la psicología del aprendizaje  (Nation,Adams, Bowyer-Crane, y Snowling, 1999; 

Herrera y Defior, 2005; Hulme, 1988; Goff, Pratt, y Ong, 2005) consideren que el 

lenguaje juega un papel fundamental, debido a que gracias a él podemos “almacenar” de 

manera organizada el recuerdo y comunicarlo a otros. Por otro lado, el segundo 

subsistema sería el responsable de la creación y manipulación de imágenes 

visoespaciales. 

Existe el argumento que defiende que los niños pequeños tienen una memoria de 

trabajo muy limitada; sin embargo, ésta aumenta con la edad. No resulta claro si esta 

mejora es el resultado de cambios en la capacidad de la memoria, o de mejoras en el uso 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alan_Baddeley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_corto_plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_corto_plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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de estrategias. En la publicación de Carretero y cols. (1998) se recogen teorías de varios 

autores, entre otros Robbie Case, quien sugiere que la cantidad total de “espacio” 

disponible para procesar información es la misma en todas las edades, aunque los niños 

pequeños deben utilizar gran parte de este espacio para recordar cómo ejecutar 

operaciones básicas como alcanzar un juguete, encontrar la palabra correcta para un 

objeto o contar. El uso de una nueva operación requiere de una gran porción de la 

memoria de trabajo del niño. Sin embargo, una vez que se domina la operación, se 

cuenta con mayor memoria de trabajo para el almacenamiento a corto plazo de 

información nueva. En el caso de los niños pequeños, la biología también influye, 

conforme maduran el cerebro y el sistema neurológico del niño, el procesamiento se 

vuelve más eficiente y se dispone de mayor espacio en la memoria de trabajo. 

Según Case (1998), los niños pequeños a menudo utilizan estrategias razonables, 

aunque tal vez incorrectas a causa de su memoria limitada, para resolver problemas. 

Intentan simplificar la tarea ignorando información importante u omitiendo pasos para 

alcanzar una solución correcta, lo cual implica menor presión para la memoria. Al 

comparar cantidades, por ejemplo, los niños pequeños considerarían únicamente la 

altura del agua en un vaso y no el diámetro del vaso, debido a que este método requiere 

menos de su memoria. Según Case, esto explicaría la incapacidad de los niños pequeños 

para resolver el problema clásico de conservación de Piaget. 

Conforme los niños crecen, desarrollan estrategias más efectivas para recordar la 

información. Alrededor de los cuatro años, los niños empiezan a entender que 

“recordar” significa pensar en algo del pasado. Antes de esa edad, los niños creen que 

recordar implica lo que ven o lo que saben ahora, y que olvidar significa que no saben 

(Perner, 2000).  
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Existen varias diferencias ocasionadas por el desarrollo en la forma en que los 

estudiantes usan la organización, la elaboración y los conocimientos para procesar 

información en la memoria de trabajo. Aproximadamente a los seis años de edad, la 

mayoría de los niños descubre el valor de utilizar estrategias organizacionales. Los 

niños pequeños son capaces de aprender a utilizar la organización para mejorar la 

memoria, aunque probablemente no aplican esta estrategia a menos que se les recuerde. 

Los niños también se vuelven más diestros para utilizar la elaboración conforme 

maduran; no obstante, dicha estrategia se desarrolla más tarde en la niñez. La creación 

de imágenes o historias para recordar ideas es más probable en estudiantes de primaria 

mayores y en adolescentes (Siegler, 1998). 

Además de las diferencias originadas por el desarrollo, hay otras variantes 

individuales en la memoria de trabajo que tienen implicaciones en el aprendizaje. 

Parece que algunas personas poseen una memoria de trabajo más eficiente que otros 

(Cariglia-Bull y Pressley, 1990; Di Vesta y Di Cintio, 1997; Jurden, 1995), en tanto que 

las diferencias en la memoria de trabajo podrían estar asociadas con un talento especial 

en matemáticas y en áreas verbales. Por ejemplo, en un estudio realizado con adultos, se 

solicitó a los participantes que recordaran listas te números, la ubicación de marcas en 

una página, letras y palabras (Dark y Benbow, 1991). Los participantes destacados en 

matemáticas recordaron los números y las ubicaciones significativamente mejor que 

aquellos exitosos en áreas verbales. Los participantes con talento verbal, por otro lado, 

demostraron una memoria superior para las palabras. Con base a tales resultados, Dark 

y Benbow consideraron que las diferencias básicas en las habilidades de procesamiento 

de la información son importantes en el desarrollo de los talentos matemático y verbal. 
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Por supuesto, al igual que en todo tipo de aprendizaje, la interacción que el 

niño/a viva, tanto con su entorno como con quienes le rodean, será también importante, 

puesto que en base a ésta irá elaborando su historia personal y le ayudará a “priorizar “ 

recuerdos, así como a enfrentarse y actuar ante situaciones cotidianas. Es durante las 

etapas de infantil y primaria donde se consiguen avances importantes sobre la atención 

y la memoria, llegando en la adolescencia a alcanzar niveles similares a los de la edad 

adulta, considerándose parte del desarrollo psicoevolutivo normalizado fácilmente 

canalizable a través de las tareas propias del contexto escolar (Palacios, Marchesi, y 

Coll, 1999). Por tanto, el refuerzo de la atención y la memoria en el contexto educativo 

suele encontrarse más ligado a actuaciones individuales complementarias y fuera del 

currículum ordinario con alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo o 

trastornos con déficit de atención (Lou-Royo y López-Urquízar, 1999). 

En el ámbito de la neurociencia cognitiva del desarrollo, numerosas 

investigaciones han vinculado el desempeño académico con los recursos cognitivos y 

afectivos que los alumnos poseen (Blair y Razza, 2007; Bull, Espy, y Wiebe, 2008; 

Hoard, Byrd-Craven, Nugent, y Numtee, 2007; St Clair-Thompson y Gathercole, 2006). 

Específicamente, algunos autores han señalado que existiría un vínculo entre la 

capacidad de los alumnos de ejecutar procesos de control cognitivo (funciones 

ejecutivas) y el rendimiento de los mismos en actividades de lectura, escritura y cálculo 

(Blair y Razza, 2007; Bull, Espy, y Wiebe, 2008). 

Los estudios aplicados que han intentado determinar el papel que desempeña la 

memoria de trabajo en el aprendizaje y ejecución de diversas tareas cognitivas, destacan 

que una escasa habilidad de este sistema de memoria conlleva un bajo rendimiento en 

múltiples facetas de la vida cotidiana como, por ejemplo. el aprendizaje escolar (Alsina, 

2001; Alsina y Sáiz, 2003, 2004; Baqués y Sáiz, 1999; Fazzio, 1999; Gathercole y 
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Pickering, 2000a, 2000b). Sin embargo, a pesar del importante papel que parece ejercer 

la memoria de trabajo en diversos aprendizajes escolares como la lectura o el cálculo, 

existen muy pocos estudios en la literatura que hayan elaborado programas específicos 

de entrenamiento de la memoria de trabajo o que hayan analizado las repercusiones que 

tendría la aplicación de un programa de este tipo en niños. 

Mayoritariamente, los trabajos en los que se ha diseñado un programa de 

entrenamiento de la memoria, han ido destinados a poblaciones adultas que presentan 

trastornos de la memoria como, por ejemplo, personas con demencias tipo Alzheimer 

(Broman, 2001), síndromes asociados al abuso de alcohol como el síndrome de 

Korsakoff (Hochhalter y Beth, 2001), trastornos mentales como la esquizofrenia 

(Kurtzetal, 2001), o bien las pérdidas de memoria asociadas a la vejez (Acuña y Risiga, 

1997; Schmidt, Berg, y Deelman, 2001; Troyer, 2001). Sin embargo, son pocas las 

investigaciones que han estudiado el entrenamiento y potenciación de la memoria de 

trabajo en niños y los escasos estudios existentes suelen llevarse a cabo con niños que 

presentan algún trastorno como, por ejemplo, el déficit de atención con hiperactividad 

(Klingberg, Forssberg, y Westerberg, 2002). En este trabajo, Klingberg y cols. llevaron 

a cabo su estudio con niños de entre 7 y 15 años, llegando a la conclusión de que la 

potenciación conlleva una mejora en la ejecución de las tareas de memoria de trabajo 

entrenadas, y también en las no entrenadas.  

Otro estudio interesado en analizar si se puede o no entrenar la memoria de 

trabajo (Alsina y Sáiz, 2004) llegó a las siguientes conclusiones: 

1)  Los niños de 7-8 años tienden a mejorar sus puntuaciones en tareas de memoria 

de trabajo después de un periodo de tiempo aproximado de seis meses. Aunque 

resaltan que este incremento es lógico puesto que se trata de niños escolarizados. 
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2) El programa de entrenamiento de la memoria de trabajo administrado ejerce un 

efecto positivo en el rendimiento de todos los subsistemas de la memoria de 

trabajo, puesto que todos los niños del grupo experimental sometidos a este 

programa han obtenido incrementos superiores estadísticamente significativos 

respecto al grupo control en las pruebas administradas. 

Estas conclusiones tienen claras repercusiones puesto que, en primer lugar, 

ponen de manifiesto la posibilidad de entrenar este sistema de memoria en niños en las 

primeras edades de escolarización, lo cual puede resultar muy beneficioso y efectivo 

para su rendimiento escolar en particular, y para la adquisición de nuevos aprendizajes 

en general.  

Así, aunque los resultados encontrados hasta el momento son escasos, resultan 

alentadores, de ahí el llegar a plantear el objetivo principal de este estudio, que consiste 

en confirmar si efectivamente puede mejorarse la habilidad de la memoria de trabajo en 

niños a través de un programa de entrenamiento (trabajo constante y rutinario de cierto 

tipo de actividades), ya que ello puede tener repercusiones muy importantes en el 

rendimiento escolar, además de en otros ámbitos. 

 

1.1. Desarrollo de la tesis doctoral. 

 

La estructura que va a presentar esta tesis doctoral es la siguiente: 

 

El capítulo 2 recogerá las características propias de los niños/as de entre 4/6 

años, describiendo los distintos estadios que afectarían al grupo-muestra de este estudio, 

es decir, al pensamiento preoperacional y el pensamiento de operaciones concretas. 

Además, se analizarán algunas de las necesidades educativas de la segunda infancia. 
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En el capítulo 3, el objetivo fundamental es conocer cómo funciona la memoria, 

principalmente en las edades que comprende este estudio (de los 4 a los 6 años), así 

como los tipos de memoria, el uso de estrategias memorísticas en niños de educación 

infantil y finalmente se recopilan distintos tipos de técnicas que facilitan la 

memorización. 

El capítulo 4 desarrollará las características específicas de lo que es la memoria 

de trabajo, así como de las funciones ejecutivas, ya que algunos autores han señalado 

que existiría un vínculo entre la capacidad de los individuos de ejecutar procesos de 

control cognitivo (funciones ejecutivas) y el rendimiento en determinados ámbitos 

académicos. 

En el capítulo 5 hablaremos brevemente sobre la atención y sobre las distintas 

definiciones que existen de la misma. También se analiza el desarrollo evolutivo de 

dicha capacidad, de sus distintas modalidades y manifestaciones. 

El capítulo 6 expone las características del rendimiento académico esperado a 

estas edades, especificando algunas de las variables que están relacionadas con dicho 

rendimiento y con el fracaso escolar. También incluye un apartado sobre la importancia 

de la motivación escolar, además de explicar qué es el autocontrol y las habilidades 

sociales. 

En el capítulo 7 se establecen los objetivos e hipótesis de esta tesis doctoral. 

En el capítulo 8 se plantea la metodología de la investigación utilizada, 

describiendo las características de los grupos estudiados, el tipo de pruebas 

administradas, las tareas de entrenamiento puestas en práctica, el procedimiento, etc. 

El capítulo 9 expone los resultados obtenidos en las distintas pruebas de la 

investigación, antes y después de la fase de entrenamiento. 
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En el capítulo 10 se realiza la discusión de estos resultados en función de la 

literatura científica existente y de las hipótesis de trabajo planteadas. 

 

Posteriormente se incluye un listado con las referencias bibliográficas utilizadas 

y, por último, una serie de anexos donde se presentan parte de las pruebas empleadas.  
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2. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS/AS DE 4 A 6 

AÑOS. 

 

Antes de comenzar la investigación, es imprescindible conocer un poco más 

acerca de las características y peculiaridades de la muestra de participantes con los que 

se va a trabajar por lo que, a continuación, se exponen algunas de estas particularidades 

y capacidades que definen el comportamiento, desarrollo y aprendizaje de los niños/as 

que han participado en el estudio. 

Está comprobado que en todos los niños se dan unos períodos críticos, que son 

aquellos lapsos de tiempo en los que se dan las máximas capacidades (sensoriales, 

motoras, motivacionales y psicológicas) para realizar los aprendizajes. Se dice que se da 

una receptividad ideal. En los animales, estos lapsos de tiempo son muy cortos, pero en 

los humanos son más largos y flexibles, lo que permite recuperar conductas que no 

fueron adquiridas en su momento, aunque posteriormente éstas resulten más difíciles de 

adquirir y su aprendizaje más costoso. Es decir, en los niños el desarrollo temprano es 

fundamental, pero no determinante para un adecuado desarrollo posterior. 

Para llevar a cabo el conocimiento del niño de 4 - 6 años nos basaremos en la 

teoría del desarrollo de Jean Piaget (1896-1980), quien clasifica a los niños de estas 

edades dentro de lo que él llama etapa preoperacional, etapa que comienza cuando se ha 

comprendido la permanencia del objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años. 

A modo general, lo que caracteriza a esta etapa es que en ella, los niños aprenden cómo 

interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras e 

imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que 

todas las personas perciben el mundo de la misma manera que él/ella. También creen 

que los objetos inanimados tienen dichas percepciones y que pueden ver, oir… Un 
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segundo factor importante en esta etapa es la conservación, que es la capacidad para 

entender que la cantidad no cambia cuando la forma sí lo hace, es decir, si el agua que 

hay en un vaso corto y ancho, se vierte en un vaso alto y fino, los niños en esta etapa 

pensarán que el vaso más alto contiene más agua debido solamente a su altura. Ello se 

debe a su incapacidad de irreversibilidad, es decir, se centran únicamente en un aspecto 

del estímulo (la altura), sin tener en cuenta el resto (la anchura). 

Dicho esto, habrá que tener en cuenta que estas clasificaciones son siempre 

arbitrarias y no se deben aplicar rígidamente a los niños, pues, a pesar de que todos 

tienen unas características en común, no hay dos niños iguales.  Es cierto que todos 

siguen un similar patrón de desarrollo, pero cada uno tiene su propio ritmo, de ahí el 

hincapié que se hace en que la enseñanza respete estas diferencias y se ajuste a ellas. 

A la hora de hacer una subdivisión imaginaria en estadios, hay que tener en 

cuenta que el orden de sucesión en las adquisiciones de conductas puede acelerarse o 

retardarse, ya que las estructuras construidas en cada estadio son parte integrante del 

estadio siguiente. 

2.1. Características del pensamiento preoperacional 

 Utilizando la guía de Piaget, diremos pues que esta etapa (en la que se encuentra 

el rango de edad de los alumnos del estudio) es la denominada preoperacional. En ella 

se desarrollan algunos contenidos importantes, como, por ejemplo, la función simbólica.  
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Figura 1. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

Centrándonos en el desarrollo intelectual y en los procesos cognitivos, que es lo que 

nos interesa, de los 2 a los 7 años aproximadamente, se extiende el periodo 

preoperacional llamado también de la inteligencia verbal o intuitiva. Piaget lo describe 

en varias ocasiones pero, muy especialmente, en dos de sus obras: La psychologie de 

l´intelligence (1947) y La formation du symbole chez l´enfant (1946). A comienzos de 

este período, el niño se ve inmerso en una realidad existencial que abarca varios planos. 

http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=rF0awZ5B6o7DUM&tbnid=yr37ykpJrPnWxM:&ved=&url=http://desarrollocognitivo2.wikispaces.com/Estadios+de+Piaget&ei=KgnTUdfqLoO4hAf_94GIBg&psig=AFQjCNFFeRHzcKb3DhV6EVT-NuhF7suRQw&ust=1372871338816935
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El primero, un mundo físico de objetos y de relaciones entre éstos que, en lo esencial, 

ha logrado dominar en el estadio anterior; el segundo, un medio social constituido por 

esos “objetos con mente” (Riviére, 1991) que denominamos personas, dotadas de 

intenciones, metas y deseos con las que también se relaciona y, por último, un mundo 

interior de representaciones que será el acontecimiento más destacado de su desarrollo 

en los años siguientes. La función simbólica es la encargada de posibilitar la formación 

de símbolos mentales que representan objetos, personas o sucesos ausentes. Gracias a 

ella, el pensamiento del niño se puede liberar: 1) de la secuencialidad que impone la 

acción práctica para poder anticipar un resultado, 2) del anclaje en el “aquí y ahora” 

propio de la inteligencia práctica o sensoriomotora, y 3) de la búsqueda del éxito 

inmediato de la acción a favor de la búsqueda del conocimiento que ésta encierra y, todo 

ello, para lanzarle a un mundo de representaciones que utilizan signos, símbolos, 

imágenes y conceptos como sucedáneos de la realidad no presente. Se inicia así un largo 

viaje que trasladará al niño desde la acción práctica aislada del estadio sensoriomotor a 

la acción interiorizada de este estadio, todavía muy próxima a la anterior. 

Piaget concebía el período preoperacional como una etapa de preparación para el 

desarrollo de las operaciones concretas. Por ello, describió en negativo las capacidades 

del niño a estas edades, resaltando sus limitaciones, algunas de las cuales se resumen en 

el Cuadro 1: 
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Apariencia perceptiva/rasgos no 

observables 

Dominado por los aspectos perceptivos de los objetos, el niño no 

realiza inferencias a partir de propiedades no observables 

directamente. 

Ejemplo: si una bola de plastilina la cambiamos de forma o la 

dividimos, no es capaz de reconocer que en todo momento es la 

misma cantidad de sustancia.  

Centración/descentración Se focaliza en un solo aspecto de la situación o un solo punto de 

vista (el propio), obviando otras posibles dimensiones o puntos de 

vista diferentes. 

Ejemplo: los niños pueden insistir en que los leones y los tigres no 

son gatos, porque los niños se centran en el aspecto doméstico de los 

gatos que conocen. 

Estados/transformaciones No relaciona los estados iniciales y finales de un proceso, al ignorar 

las transformaciones dinámicas intermedias. 

Ejemplo: no concibe que el agua líquida y esa misma agua 

congelada, sean lo mismo. 

Irreversibilidad/reversibilidad No puede rehacer mentalmente el proceso seguido hasta volver al 

estadio inicial. 

Ejemplo: si a un niño le enseñamos limonada en un vaso y delante 

de él pasamos esa misma limonada a un vaso más alto, te dirá que en 

el vaso alto hay más de la que había antes. 

Razonamiento transductivo/ 

pensamiento lógico 

Establece conexiones asociativas inmediatas entre las cosas al 

razonar de lo particular a lo particular. 

Ejemplo: el niño no comprende las causas que anteceden a los 

efectos, por lo que puede pensar que cuando oye reír, es causa de 

que algo divertido sucede.  

Cuadro 1. Limitaciones del pensamiento en el estadio preoperatorio. 



 

15 
 

 Conforme progresan el desarrollo de la imaginación y la capacidad para retener 

imágenes en la memoria, el aprendizaje se vuelve más acumulativo y menos 

dependiente de la percepción inmediata y de la experiencia concreta. Esto hace posible 

una solución de problemas más sistemática en la que los niños relacionan los factores 

situacionales actuales con esquemas desarrollados con anterioridad retenidos en la 

memoria, visualizando actividades sin llevarlas a cabo. Por ejemplo, los niños 

preoperacionales comienzan a pensar en tareas secuenciales, como la construcción con 

bloques o la copia de letras, mientras que antes tenían que actuar todo de manera 

conductual y, por tanto, cometían muchos errores. También comienzan a pensar de 

manera lógica usando los esquemas cognoscitivos que representan sus experiencias 

previas con relaciones secuenciales o de causa y efecto para predecir los efectos de 

acciones potenciales. 

A pesar de sus ventajas, la lógica preoperacional es egocéntrica e inestable. Es 

egocéntrica porque los niños de esta edad todavía no han aprendido a "descentrarse" de 

sí mismos y a considerar las cosas desde las perspectivas de otras personas. Actúan 

como si todos los demás pensaran exactamente como ellos, supieran exactamente lo que 

quieren decir, etcétera. A menudo no notan o no les importan los indicios de que estas 

suposiciones son incorrectas (Miller, Brownell, y Zukier, 1977; Flavell et al., 1968; 

Vygotsky, 1962). Su disposición para trabajar o jugar de manera cooperativa con 

compañeros es limitada, al igual que su comprensión de las reglas sociales, las nociones 

de la justicia y el papel de las intenciones para distinguir las mentiras de los errores o la 

agresión de los accidentes (Wadsworth, 1989). 

Una definición de las definiciones del egocentrismo lo describe como una 

confusión entre el yo y el no yo, donde el niño sostiene que su percepción es la única, 

sin ser capaz de adaptarse a otros puntos de vista. (Palacios, Marchesi, y Coll, 1991). En 
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otras palabras, es la incapacidad de ver las cosas desde otros puntos de vista que no sean 

el propio, y este pensamiento se vincula a las necesidades inmediatas ajeno a los 

principios de objetividad. El egocentrismo es lo que hace que un niño/niña no entienda 

por qué su amigo prefiere ver la televisión a jugar con él. 

Los esquemas son inestables durante el periodo preoperacional debido a que los 

niños todavía no han aprendido a distinguir los aspectos invariables del ambiente de los 

aspectos que son variables y específicos de situaciones particulares. Se confunden con 

facilidad por los problemas de conservación los cuales requieren que conserven 

aspectos invariables de objetos en sus mentes mientras manipulan aspectos variables. 

Por ejemplo, muchos niños dirán que una bola de barro contiene más (o menos) barro 

después de que ha sido enrollada en forma de "salchicha", aunque no se haya agregado 

o quitado nada de barro. Aquí, la manipulación de una propiedad variable de un pedazo 

de barro (en este caso, su forma) ha llevado a los niños a creer que ha ocurrido un 

cambio en una de sus propiedades invariables (su masa o sustancia). 

La comprensión de la naturaleza de los símbolos (desde los icónicos como los 

dibujos, hasta los arbitrarios como las letras y los números, pasando por los modelos o 

los mapas) no siempre es automática. Requiere no tomar el objeto como lo que es en sí 

mismo, sino en términos de lo que representa, algo que es especialmente difícil cuando 

los niños cuentan con un largo historial de interacciones con esos objetos. Como 

señalan De Loache, Uttal y Pierroutsakos (1998) cuanto más familiar resulta un objeto y 

más se ha manipulado, menor es su aptitud para servir de vehículo simbólico. Así, por 

ejemplo, no es una buena idea utilizar personajes de dibujos animados para representar 

los números, porque tienen tal peso en sí mismos que no “representan” bien dichos 

números. La capacidad de conferir símbolos no se agota en la comprensión del símbolo, 
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sino que muy especialmente se manifiesta en su producción. Así el dibujo, la imitación, 

el juego y hasta el lenguaje son todos ellos modos de expresión simbólica. 

Mediante el dibujo, el niño confiere a sus producciones gráficas un sentido de 

que representan objetos, personas, etc. mucho antes de que sus habilidades motrices les 

permitan acercarse a una copia del original. Así, niños y niñas ante meros trazos curvos 

y cerrados ya “ven” personas realizando determinadas acciones. De hecho, los niños no 

dibujan lo que ven, sino lo que sienten y lo que saben, lo cual hace del dibujo un 

instrumento diagnóstico de la inteligencia y de la personalidad del niño. También la 

imitación y el juego simbólico son manifestaciones características de la función 

simbólica. Según Piaget, la imitación interiorizada es un mecanismo básico para la 

construcción de los significantes. Pero, además, hoy sabemos que supone una forma de 

expresión intersubjetiva que sienta las bases para el desarrollo social y comunicativo 

(Trevarthen y Logotheti, 1989). Mientras que la imitación en ausencia del modelo es 

una actividad de acomodación a la realidad, el juego simbólico con su creación de 

símbolos inventados, supone una actividad asimiladora y deformante de la realidad. En 

el juego, el niño se libera de las presiones y exigencias de la acomodación de lo presente 

para representar por puro placer funcional. Esta vocación de alejamiento de lo 

inmediato se observa en la propia evolución de los símbolos, que pasan de ser símbolos 

“pegados” a los objetos y a las acciones rutinarias, a ser símbolos que los van 

“perdiendo de vista”.  El poder generador del juego ha sido ampliamente reconocido por 

todos. En su vertiente más individual, el juego estimula una gran variedad de 

actividades mentales como el lenguaje, la memoria, el razonamiento, la imaginación, la 

creatividad y la planificación. En su vertiente más social, el juego de dramatización o el 

de roles contribuye a desarrollar las habilidades sociocognitivas de los niños, así como a 

ampliar su conocimiento del mundo social. 



 

18 
 

En cuanto al lenguaje, a los 2 años ya conoce algunas palabras que le van a En 

cuanto al lenguaje, a los 2 años ya conoce algunas palabras que le van a permitir en el 

futuro desarrollar y formar su gran imaginación e irse interesando por cosas abstractas, 

hecho que ocurre sobre los 4 años de edad. Vemos, así, cómo el lenguaje resulta clave 

en esta época, pues permite el contacto verbal explícito con los otros y, sobretodo, con 

el adulto, siéndole útil para conseguir sus fines. Mientras que con 2 años su vocabulario 

oscila sobre las 950 palabras, a los 6-7 años ya es capaz de utilizar hasta 4.500. 

Durante este estadio, se inician y desarrollan capacidades lingüísticas como las 

siguientes: 

- Uso sistemático de los plurales en nombres, determinantes, adjetivos… 

- Variación adecuada en los determinantes. 

- Primeras variaciones en tiempos y personas verbales. 

- Variación de género en los sustantivos, adjetivos y artículos. 

- Mayor variedad de preposiciones y adverbios. 

- Uso diferenciado de demostrativos y adverbios de lugar. 

- Uso de auxiliares. 

- Uso sistemático de pronombres personales y posesivos. 

- Aparición de las primeras variaciones de modo. 

- Aparición de los tiempos compuestos. 

- Uso productivo de aumentativos y diminutivos. 

- Mayor frecuencia en el uso de adverbios y preposiciones. 
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3. LA MEMORIA  

 La memoria es el proceso mediante el cual adquirimos, guardamos y 

recuperamos la información. La memoria es la fuente de nuestra vida, nos ofrece un 

modo de ser y estar y nos configura lo que somos y sentimos. También es selectiva, nos 

permite olvidar viejas manías y nos enseña adaptarnos a nuevas situaciones.  

 Ahora sabemos que la memoria no es un almacén, ni una biblioteca, sino una 

facultad que conserva y elabora, es una memoria creativa. Además, la memoria no es 

una realidad unitaria, sino la integración de múltiples sistemas. Y no es perfecta, está 

sujeta a errores, distorsiones e ilusiones. 

A lo largo de este apartado analizaremos la estructura y funcionamiento de la 

memoria, qué principios rigen el recuerdo y el olvido, qué papel desempeña la memoria 

individual y social en la vida humana. También veremos cuáles son los sistemas y los 

tipos de memoria y algunas estrategias memorísticas que pueden ser útiles en las edades 

que comprende este estudio. 

Pero… ¿qué es la memoria? La memoria es el mecanismo a través del cual 

recordamos el pasado actuando como referencia para interactuar con la información del 

presente y en el que se ponen en marcha procesos de adquisición, retención y 

recuperación de información directamente implicados en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje (Navarro, 1999). Es la capacidad de retener y de evocar eventos 

del pasado, mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y de recuperación de 

la información. Esta capacidad resulta básica en el aprendizaje y en el pensamiento. 

En los primeros años de la vida, la memoria es de carácter sensitivo, 

simplemente guarda sensaciones o emociones. Más tarde aparece la memoria de las 

conductas: se ensayan movimientos, se repiten y, poco a poco, se van grabando, (Abad 
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M., Ruíz A., Moreno M., Delgado M., (2011). Entrenamiento de funciones ejecutivas en el 

tastorno por déficit de atención e hiperactividad). De esa forma, los niños van 

reteniendo y aprendiendo experiencias que permiten que progresen y se adapten al 

entorno. Finalmente, se desarrolla la memoria del conocimiento, o la capacidad de 

introducir datos, almacenarlos correctamente y evocarlos cuando sea oportuno. 

3.1. Antecedentes y evolución histórica  

 Uno de los primeros en realizar investigaciones experimentales sobre la 

memoria fue el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus (1878-1879), que al final del 

siglo XIX estudió cómo se retienen las sílabas sin sentido y defendió que el mecanismo 

de la memoria requiere una única actividad (repetición) para que los datos que 

recordamos se asocien entre sí. 

Más tarde, Frederic Barlett  (1932) estudió la memoria utilizando historias, y no 

sílabas sin sentido como Ebbinghaus, e introdujo en la psicología la teoría de los 

esquemas y su influencia en los recuerdos. Los esquemas son conocimientos 

almacenados en la memoria como consecuencia de las experiencias pasadas. Estos 

conocimientos están organizados en forma de representaciones mentales y constituyen 

nuestro conocimiento sobre un objeto o un acontecimiento. 

En 1956, George Miller publicó un artículo, ya clásico, titulado “El mágico 

número siete, más o menos dos: algunos límites de nuestra capacidad para procesar 

información”. Con él, Miller demostró que las personas pueden retener 

aproximadamente de cinco a siete elementos a la vez en la memoria a corto plazo. Un 

elemento es una unidad de información y puede ser una letra simple o un número, y 

también una palabra o idea. 
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 A principios del siglo XX, la corriente científica del “conductismo”, con sus 

principales exponentes Thorndike, Pavlov, Watson y Skinner, estudiaron las 

características y componentes de un tipo particular de aprendizaje y memoria: el que se 

deriva de la asociación repetida entre un estímulo y una respuesta (condicionamiento 

clásico) o entre un estímulo y una conducta (condicionamiento operante). Sin duda los 

conocimientos aportados por la corriente del conductismo fueron de los más 

importantes en los inicios del siglo XX, sin embargo, merece la pena señalar las 

aportaciones del novelista francés Marcel Proust (1913) quien realizó descripciones 

teóricas trascendentes y muy novedosas acerca del fenómeno de la experiencia 

consciente. En su serie de novelas que reciben el nombre de “En busca del tiempo 

perdido” se establecen las bases de lo que él denominó “memoria involuntaria”, que 

consistía en una memoria basada en la adquisición supraconsciente de información, es 

decir, información cuya adquisición no ha sido dirigida por la atención o por la volición 

inteligente del sujeto y a la que, eventualmente, puede tenerse acceso mediante algún 

estímulo externo que la hace evidente. Estas teorías estaban sin duda adelantadas a su 

tiempo y conforman hasta la actualidad uno de los terrenos más fértiles de polémica en 

el estudio de la memoria y su relación con la conciencia. 

 Karl Lashley, en 1929, también forma parte de los pioneros en analizar la 

memoria con su investigación llevada a cabo con ratas. Lashley encontró que el 

deterioro en el desempeño en laberintos se correlacionaba más con la extensión de las 

lesiones cerebrales que con la localización de las mismas. Con estos resultados se 

sostuvo la hipótesis de la “equipotencialidad” de las áreas corticales, la cual establecía 

que, con excepción de las áreas motoras y sensitivas primarias, las diferentes áreas 

corticales contribuían por igual al funcionamiento del resto de las funciones cerebrales 

complejas. Aunque dicha hipótesis se encuentra en oposición directa con la evidencia 
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actual de que la memoria está formada por distintos sistemas y sustratos anatómicos, 

ésta se trata sin duda de la primera aproximación realmente científica al estudio 

experimental de la memoria en el laboratorio. Simultáneamente a esta propuesta se 

describieron cada vez más casos clínicos en los que, contrariamente a lo establecido por 

esta teoría, se demostraba una asociación entre las lesiones del lóbulo temporal y las 

alteraciones de la memoria, así como diversos trastornos de memoria asociados a 

secuelas de infecciones cerebrales con afectación del lóbulo temporal (La Cruz de 

Diego, 2006) . En 1949, Donald Hebb publicó su ya famoso libro The organization of 

behavior, a neuropsychological theory, donde propuso por primera vez que la memoria 

podría estar formada por subsistemas de almacenamiento transitorio de información 

dependientes de circuitos neuronales redundantes, y otros sistemas más perdurables 

ligados a cambios estructurales en las neuronas tanto pre– como post-sinápticas. Ésta 

fue la primera propuesta que aseguraba que la memoria se encontraba conformada por 

subsistemas de memoria, además de sugerir el sustrato morfofisiológico de la memoria 

a largo plazo. 

Sin duda, una evidencia trascendental en el estudio de la memoria provino de la 

observación de las alteraciones neuropsicológicas resultantes de las lesiones quirúrgicas 

o traumáticas del lóbulo temporal. En 1958, Wilder Penfield y Brenda Milner 

describieron dos casos en los que se había realizado resección de las estructuras 

mediales del lóbulo temporal como tratamiento para mejorar la intensidad de las crisis 

epilépticas, y encontraron como secuela postquirúrgica una severa alteración para el 

aprendizaje de material nuevo (amnesia anterógrada), sin alteración importante del 

rendimiento intelectual general. Estos pacientes conservaban además la atención y la 

memoria inmediata. Más aún, en los casos en los que la resección fue unilateral, se 

encontró alteración de la memoria de forma selectiva dependiendo del tipo de material 
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recordado; esto es, para el material verbal cuando la resección fue izquierda, y para el 

material no verbal (visual) cuando fue derecha. Los informes de estos casos llamaron la 

atención de William Scoville (Scoville y Milner, 1957), quien también realizaba una 

cirugía de resección temporal–medial bilateral (como alternativa a la lobotomía frontal 

para el alivio de la psicosis grave en pacientes con esquizofrenia). Este autor obtuvo 

resultados postquirúrgicos en la memoria semejantes a los reportados por Penfield y 

Milner (1958). A consecuencia de esto, Milner fue invitada a estudiar los casos de 

Scoville y logró documentar amnesia anterógrada en todos los casos en los que la 

cirugía incluía el hipocampo y el giro parahipocámpico; sin embargo, no encontró 

ninguna alteración residual de la memoria cuando la cirugía sólo se limitaba al uncus y 

a la amígdala. El seguimiento de uno de los casos de Scoville, el famoso paciente Henry 

Gustav Molaison, conocido como el paciente HM, descubrió que el paciente era capaz de 

retener un número de tres cifras por un período aproximado de 15 minutos si se 

mantenía repitiendo dicha cifra y no se distraía su atención con otro estímulo. Una vez 

pasado este tiempo olvidaba por completo la información e incluso el recuerdo de haber 

memorizado algo. Esta disociación ya había sido propuesta con anterioridad por 

Drachman y Arbit en 1966, quienes en un estudio posterior demostraron que 

determinados pacientes no podían recordar material que no pudieran repetir y reforzar 

verbalmente. Estos hallazgos, sentaron un antecedente muy importante en el estudio de 

la memoria, contradiciendo de forma casi definitiva la noción de la “equipotencialidad” 

cortical cerebral, además de ayudar a esclarecer la participación del lóbulo temporal en 

los mecanismos de la memoria explícita.  

Más tarde, también se demostró que el aprendizaje de tareas o habilidades 

específicas (como la escritura en espejo) se mantenía normal en las lesiones témporo–
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mediales, lo cual hacía suponer que el aprendizaje de hábitos y tareas motoras podía 

adquirirse de forma independiente del lóbulo temporal (Carrillo-Mora, 2010). 

Posteriormente, en 1968, Warrington y Weiskrantz,usando una versión de la 

prueba de figuras incompletas de Gollin (1960), demostraron que el aprendizaje de tipo 

perceptual está preservado en los pacientes con amnesia anterógrada. Éste es una forma 

de aprendizaje que posiblemente tiene su origen en las áreas visuales de asociación de 

orden superior. Basándose en estos hallazgos clínicos, comprobados además en modelos 

experimentales de lesiones mediales–temporales, Larry Squire propuso en 1986 una 

taxonomía de la memoria, en la cual ésta se dividía en dos grandes subsistemas: “la 

memoria declarativa y la no declarativa” (ver Cuadro 2). 

 

 

Cuadro 2. Clasificación de los sistemas de memoria (Squire, 1986). 

En 1972, Endel Tulving propuso un modelo de la memoria que comprendía no 

dos, sino tres sistemas que trabajaban de forma conjunta: la memoria procedimental, la 

memoria semántica y la episódica. Tulving propuso que sólo la primera de ellas 

(procedimental) podía funcionar de forma aislada, siendo ésta la más elemental y 

primitiva y que podía estar presente desde los organismos más simples. La memoria 

procedimental comprende el conocimiento en relación a “saber cómo hacer las cosas”, y 

según el autor, sería una forma un poco más compleja de aprendizaje que la conducta 

instintiva debido a que no requiere de la asociación estímulo–respuesta. La memoria 

semántica es la que se denomina como genérica o de hechos particulares, y se asume 
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que no involucra ninguna estructura de eventos o ubicación témporo–espacial; un 

ejemplo de este tipo de memoria serían los datos concretos que memorizamos como 

cifras, nombres de objetos, fechas, etc. Por último, la memoria episódica es aquella que 

hace referencia a eventos que ocurren en un lugar y tiempo específicos. La recuperación 

de este tipo de información requiere generalmente de la creación de “imágenes 

mentales” que son evocadas en el momento y cuyo recuerdo puede incluir una gran 

variedad de tipos de información: visual, auditiva, olfativa, somestésica, temporal, 

espacial, emotiva, etc. Este proceso puede llegar a recrear el evento pasado de una 

forma muy vívida en el presente. Tulving describió, a su vez, tres submodalidades de 

estos tres sistemas: 1) La adquisición, que como su nombre lo indica, es la forma en que 

ingresa la información según el tipo de memoria; 2) La representación de la información 

en el sistema de memoria, es decir, la forma en que se codifica o clasifica la 

información; y 3) La expresión de conocimiento, es decir, la forma en la que la 

información es exteriorizada por el individuo. 

Uno de los defectos que presenta este sistema de clasificación es que está basado 

exclusivamente en la naturaleza de la información almacenada, y no considera que estos 

sistemas pueden funcionar de forma complementaria y conjunta, siendo a veces difícil 

distinguirlos en la evaluación sistemática de la memoria. En una clasificación más 

reciente e influyente, Tulving y Schacter (1995) definen cinco sistemas de memoria 

según los mecanismos cerebrales involucrados, el tipo e información que se maneja y 

los principios con los que operan cada uno de los sistemas, difiriendo de la propuesta de 

Squire (1986) en lo siguiente: 1) Esta clasificación sólo está basada en estudios 

neuropsicológicos realizados en seres humanos; 2) para Tulving, la memoria a corto 

plazo y la memoria episódica serían de tipo explícito, mientras que las otras serían de 

tipo implícito; 3) todos los sistemas de memoria expresan funciones cognitivas a 
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excepción de la procedimental; 4) no se incluyen formas más elementales de memoria 

como la habituación y la sensibilización; y 5) la memoria episódica y la semántica son 

consideradas como dos subsistemas independientes, proponiendo que la información 

accede primero al denominado “sistema de representación perceptual” (SRP) y 

posteriormente a la memoria semántica, la cual a su vez, alimentaría la memoria 

episódica (ver Cuadro 3). 

 

Cuadro  3. Clasificación de los sistemas de memoria (Tulving y Schacter, 1995). 

Una de las aportaciones más importantes de la clasificación de Tulving y 

Schacter (1995) es justamente este sistema de representación perceptual (SRP), cuyas 

expresiones neuropsicológicas serían la identificación perceptual y el fenómeno 

del priming perceptual, a cuyas características haremos referencia más adelante. En otra 

clasificación de los sistemas de memoria a largo plazo, Larry Squire (2004) incluye 

además las principales estructuras anatómicas relacionadas con cada subtipo de 

memoria, las categorías de aprendizaje asociativo y no asociativo, así como una 

distinción entre los componentes emotivos y motores asociados con el 

condicionamiento clásico (ver Figura 2). 
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Figura 2. Taxonomía de los sistemas de memoria en los mamíferos (Squire, 2004). 

 

3.2. Tipos de memoria 

Desde que Ebbinghaus se interesara en investigar a cerca de la memoria, se han 

desarrollado multitud de experimentos dando lugar a diversas teorías o modelos sobre la 

arquitectura de la memoria (Ruiz-Vargas, 2010).De entre esos modelos, el que más ha 

influido en la investigación posterior sobre la memoria humana ha sido el propuesto por 

Atkinson y Shiffrin (1968) (ver Figura 3). Dicho modelo se denomina modelo 

estructural o modelo modal porque hace hincapié en la existencia de varias estructuras o 

almacenes diferentes de memoria: 

- Memoria sensorial (MS): registra la información que proviene del ambiente 

externo (imágenes, sonidos, olores, sabores y tacto de las cosas) durante un 

tiempo muy breve, pero suficiente para que esa información sea transmitida a la 

memoria a corto plazo.  La MS explora las características físicas de los 

estímulos y registra las sensaciones y los rasgos físicos, los cuales son 

determinantes en el registro de la información. La capacidad de la MS es grande 

y existe un subsistema para cada sentido. La memoria icónica registra la 

información en forma de iconos (imágenes o figuras) y la memoria ecoica 
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registra sonidos y palabras. La duración de la información depende del sentido: 

en la memoria ecoica la información permanece durante varios segundos, 

mientras que la memoria icónica guarda la información como máximo durante 

un segundo. En cualquier caso, si la información que llega a la memoria 

sensorial no es transferida a la memoria a corto plazo, ésta se pierde 

rápidamente. Durante el período de almacenamiento sensorial la información 

sigue un proceso de identificación básica antes de pasar a la memoria a corto 

plazo. Este almacén proporciona la base de la actividad mental consciente, es el 

centro de control del sistema de memoria humana, determina qué información se 

atiende y cómo se procesa la información. 

- Memoria a corto plazo (MCP): parte de la información almacenada en la MS 

se transfiere a la MCP, antes de pasar a la memoria a largo plazo. La función de 

ésta es organizar y analizar la información, e interpretar nuestras experiencias. 

La información es codificada en la MCP sobre todo de forma visual y acústica y, 

en menor medida, por signos semánticos. La capacidad de almacenamiento de la 

MCP es limitada, no puede retener más de siete unidades de información a la 

vez y eso si no se la distrae mientras los registra. Los recuerdos de la memoria a 

corto plazo se pueden alterar por nuevas experiencias y la duración temporal es 

de unos minutos. 
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Figura 3. El flujo de la información y la arquitectura de la memoria según el modelo 

modal de Atkinson y Shiffrin (1968). 

Los estudios de Miller (1956) sobre el número mágico siete mostraron que 

nuestra MCP está limitada a una media de 7 elementos como sonidos, letras, palabras o 

frases, etc. La MCP se refiere a la memoria inmediata para estímulos que acaban de ser 

percibidos. Esta capacidad, que está limitada en términos del número de ítems que 

pueden ser almacenados, así como en su duración, es muy necesaria para la ejecución de 

la mayoría de actividades cognitivas que llevamos a cabo habitualmente ( Ruiz-Vargas, 

2010). 

Dentro de la MCP encontramos la memoria de trabajo (MT), término que ha 

evolucionado desde el primer concepto de MCP, aunque en ocasiones los dos términos 

se usan indistintamente.  

 

3.2.1.  Memoria a largo plazo (MLP) 
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La memoria a largo plazo contiene nuestros conocimientos del mundo físico, de 

la realidad social y cultural, nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje y 

los significados de los conceptos. Se puede decir que existen dos grandes tipos de MLP: 

declarativa o explícita (ME) y no declarativa o implícita (MI) (Squire, 1992) (ver 

Figura 4).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Memoria a largo plazo declarativa y no declarativa (adaptada de Squire, 

1992). 

 

Memoria implícita 

La MI es una memoria que cursa sin conciencia, y hace referencia a situaciones 

en las que se ha producido algún tipo de aprendizaje que se refleja en la ejecución más 

que en recursos conscientes (Baddeley et al., 2010). Es un tipo de memoria a largo plazo 

que no requiere la recuperación intencional de la experiencia adquirida previamente. 
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Hace referencia a un tipo de memoria que tiene la característica especial de encontrarse 

preservada en los pacientes amnésicos. Las pruebas utilizadas para evaluar la memoria 

implícita son indirectas, llamadas también incidentales o automáticas. La forma en que 

se estudia la memoria implícita es similar a la de la memoria explícita: Consiste en 

exponer a los participantes en la fase de estudio a estímulos (palabras, dibujos) para que 

realicen con ellos una tarea concreta. Después de un tiempo, el experimentador presenta 

los estímulos presentados en la fase de estudio junto con otros no presentados en un 

orden aleatorio. La diferencia principal entre las pruebas de ME y MI es que en las 

primeras se pide a los participantes que recuerden conscientemente si los estímulos eran 

antiguos o no. Sin embargo, en las últimas la prueba de memoria tiene carácter 

incidental, y no se pide al participante que trate de recuperar la información codificada 

de forma voluntaria. En general, se dice que existe memoria implícita cuando los 

participantes responden más rápidamente y de forma precisa, a los estímulos antiguos y 

no a los nuevos. 

Se han descrito diferentes modalidades de memoria implícita que se enumeran a 

continuación: 

a)    CONDICIONAMIENTO CLASICO 

Corresponde a tipos básicos de aprendizaje como el Reflejo de Parpadeo, en que 

después de un ruido, se sopla el ojo del sujeto, lo cual provoca el parpadeo. Tras 

repetidos ensayos, basta sólo el ruido para que ocurra el parpadeo. Este tipo de respuesta 

se integra a nivel del tronco cerebral. 

c)    APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 

  Se refiere a la capacidad de desarrollar destrezas y luego ejecutarlas. En clínica 

se evalúa como el aprendizaje de destrezas motoras o de otro tipo, luego de repetir 
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varias veces la acción (ej. lectura en espejo). Las estructuras relacionadas con el 

aprendizaje de destrezas motoras son los ganglios basales y el cerebelo. Las cortezas 

premotoras participan en la ejecución de destrezas previamente aprendidas (praxia). 

C)   FACILITACIÓN (priming) 

Se refiere a la huella que dejan en nuestra mente las percepciones previas y que, 

aunque no las recordemos conscientemente, pueden influir en nuestra conducta. Por 

ejemplo, se le pide a un paciente amnésico que recuerde la palabra gato; luego de unos 

minutos se le pregunta por la palabra en cuestión y no la recuerda; entonces se le pide 

que diga el primer animal que le venga a la mente y dice “gato”. 

Este tipo de aprendizaje implícito se ha relacionado con las cortezas asociativas 

parietotemporooccipitales. 

  

Memoria explícita  

La ME es la que se produce, en mayor o menor grado, con el acompañamiento 

de la conciencia por lo que abarca situaciones que requieren almacenar y recordar 

información de todo tipo de eventos, ya sean específicos o del mundo en general. 

 Corresponde al tipo de memoria que se expresa conscientemente. Un requisito 

necesario para el “almacenaje” de la memoria explícita es la conciencia y 

procesamiento inmediato del material, ya sea por repetición o por asociación. Dentro de 

la memoria explícita se encuentran la memoria episódica y la memoria semántica. 

        La memoria semántica (MSE) es como una gran biblioteca de conocimientos 

organizados, la cual incluye el léxico con el significado de las palabras, las reglas 

gramaticales, las reglas de resolución de problemas y los conocimientos generales sobre 

el mundo físico y social, entre otros. Tulving (1972) la definió como la memoria 

necesaria para el uso del lenguaje, ya que es como una enciclopedia en la que se 
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encuentra el conocimiento organizado que las personas tenemos de las palabras, los 

símbolos verbales, los significados y los referentes. Puesto que la MSE es el almacén de 

las relaciones conceptuales y de las reglas, es posible combinar los contenidos de esta 

memoria con el propósito de producir nuevo conocimiento y, por tanto, extraer de ella 

información que no estaba originalmente almacenada. Esta posibilidad de realizar 

inferencias confiere una gran importancia a la MSE, ya que de no existir esta memoria 

no seríamos capaces de aprender más que un pequeño conjunto de hechos. 

La memoria episódica (MEP) representa la capacidad de recordar, y quizá de 

«revivir», acontecimientos. En cualquier situación de aprendizaje, se encarga de 

recordar el momento en el que se ha producido. La MEP se basa en la actividad de los 

circuitos neurales que unen los lóbulos temporales, el hipocampo y los lóbulos 

frontales. La actividad de estos circuitos registran y asocian en la memoria todas las 

experiencias vividas en un momento dado, asociando cada acontecimiento a su 

contexto. Así, es posible distinguir entre el recuerdo de un acontecimiento y un recuerdo 

similar asociado a un contexto distinto.  

La MEP está al servicio de dos funciones centrales. En primer lugar, permite 

recordar sucesos vitales y, en segundo lugar, gracias a ella las informaciones 

procedentes de cada episodio aislado van a aumentar la MSE. La MEP es también 

esencial para orientarse en el tiempo y el espacio: la conciencia que tenemos del lugar 

donde nos encontramos se ve considerablemente reforzada cuando sabemos cómo 

hemos llegado a él, lo cual, a su vez, contribuye en gran medida a guiarnos hacia 

nuestro objetivo (Tulving, 2002). El Cuadro 4 expone las características que hacen que 

hablemos de memoria episódica o de memoria semántica: 
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 Memoria episódica Memoria semántica 

Información Acontecimientos 

Episodios 

Referencias a uno mismo 

Creencias 

Hechos e ideas 

Conceptos 

Referencias al universo 

Consenso social 

Procesos Codificación temporal 

Afecto importante 

Contextual 

Evocación del pasado 

Sensible a la amnesia 

Codificación atemporal 

Afecto poco importante 

No contextual 

Actualización de los 

conocimientos 

Poco sensible a la amnesia 

Aplicaciones Poca utilidad en la 

educación 

Utilidad social baja 

Sin relación con la 

inteligencia 

Olvido 

Testimonio 

Mucha utilidad en la 

educación 

Utilización social alta 

Fuerte asociación con la 

inteligencia 

Lenguaje 

Nivel de experto 

Cuadro 4. Diferencias entre memoria episódica y semántica (Tulving. 2005). 

La memoria autobiográfica, puede ser considerada un subtipo de MEP, llegando 

incluso a ser utilizadas como sinónimos en muchas ocasiones. Las investigaciones más 

recientes consideran que el uso indiscriminado de ambos conceptos (MA y MEP) puede 

generar confusión, por lo que resultaría más conveniente tratarlas como dos sistemas de 

memoria no equivalentes (Ruiz-Vargas, 2010 ). Por tanto, si bien es cierto que la MEP 

contiene eventos específicos personales pasados que pueden durar desde minutos a 
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horas, la MA sería un sistema más comprehensivo ya que incluiría no sólo experiencias 

específicas con muchos detalles sensoriales y perceptivos (MEP), sino también 

contenidos más genéricos de tipo conceptual de naturaleza más semántica y 

relacionados con la autopercepción personal. Por tanto, la MEP actualmente se 

interpreta como un sistema de memoria que retiene el conocimiento de sucesos recientes 

a través de intervalos de retención medidos en minutos y horas, mientras que la MA 

retiene el conocimiento de sucesos y hechos personales a través de minutos, horas, 

semanas, meses, años y a lo largo de todo el ciclo vital (Conway, 2005). 

La memoria autobiográfica (MA) es el sistema de memoria que sintetiza la 

recolección de experiencias personales pasadas (Williams et al., 2007). La MA se 

relaciona con la capacidad de recordar eventos y hechos pasados propios de la vida 

personal. Es una parte inherente de nuestra identidad personal y está fuertemente 

relacionada con su desarrollo (Conway y Pleydell-Pearce, 2000). Se considera 

fundamental para dotar de continuidad a nuestro yo, para el desarrollo y mantenimiento 

de las relaciones con los otros y para la resolución de problemas (Conway, 2005). 

El modelo teórico explicativo del funcionamiento de la MA más ampliamente 

aceptado es el propuesto por Conway y Pleydell-Pearce (2000). Según este modelo, 

nuestros recuerdos autobiográficos estarían organizados de forma jerárquica en distintos 

niveles de elaboración de la información y con múltiples niveles de interacción. La 

investigación en este campo mediante el uso de pruebas, como el Test de Memoria 

Autobiográfica (AMT; Williams y Broadbent, 1986), pretende determinar cómo se 

activa cada uno de esos niveles de recuerdo, en qué casos pueden estar deteriorados y 

qué mecanismos terapéuticos pueden ser útiles para la activación del recuerdo 

autobiográfico (Ricarte et al., 2012). 
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 La mayoría de los autores consideran que los recuerdos autobiográficos forman 

parte de la memoria episódica (Conway, Rubin, Spinnler, y Wagenaar, 1992), que como 

vimos anteriormente, se define por el contexto espacial y temporal que la acompaña, y 

se diferencia de la “memoria” semántica o de conocimientos que carece de este contexto 

(Tulving, 1983). Según Brewer (1986) la principal característica que define los 

recuerdos autobiográficos es el contexto personal que los acompaña. Dependiendo del 

grado de referencia personal, Brewer distingue entre: a) memorias personales que 

consisten en una representación de un hecho único e irrepetible basado en imágenes; 

b) hechos autobiográficos que son formalmente idénticos a las memorias personales 

pero que no se basan en imágenes; y c) memorias personales genéricas que difieren de 

las anteriores en que representan de forma más abstracta hechos repetitivos o series de 

hechos parecidos.  

Larsen (1992) clasifica la memoria dependiendo del tipo de contexto asociado 

en: memoria autobiográfica, memoria narrativa, hechos autobiográficos y conocimiento 

del mundo (ver Cuadro 5). 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Taxonomía de la memoria dependiendo de la contextualización-centralidad 

(adaptado de Larsen, 1992). 

 

3.3. Procesamiento y recuperación de la información 

 Los almacenes de memoria postulados por Atkinson y Shiffrin (1968) se 
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concebían como estructuras unitarias, cada una con funciones bien diferenciadas, en 

tanto que constituían eslabones de la cadena de procesamiento humano de la 

información. Sin embargo, Craik y Lochart (1972) no están de acuerdo con la idea de 

múltiples memorias y plantean una teoría alternativa al modelo multialmacén. Estos 

autores consideran que la memoria es única, y no un simple almacén pasivo, y que la 

forma en que se procesa la información influye sobre el recuerdo posterior. Es decir, 

que la calidad de lo recordado dependerá de cómo se haya procesado la información en 

el momento de la codificación. En esta línea ¿qué es lo que determina el nivel de 

procesamiento? Estos psicólogos defienden que los estímulos son procesados en 

función de la tarea solicitada o el tipo de aprendizaje realizado. Así, la información 

puede ser procesada en tres niveles: superficial, intermedio y profundo. 

El nivel superficial de procesamiento se orienta hacia el procesamiento de las 

características sensoriales y físicas de la información: ¿qué aspecto tiene una letra, o un 

número o una palabra? Es decir, este tipo de procesamiento se refiere, básicamente, a 

características relacionadas con la estructura de la información. Por ejemplo, si leemos 

la palabra “flor”, sólo vamos a prestar atención a las formas de las letras. 

En el nivel intermedio de procesamiento, atendemos principalmente a los rasgos 

de carácter fonológico: añadiéndole sonido a las letras, traducimos las letras en unidades 

significativas y las consideramos en el contexto de las palabras. 

Por último, en el nivel de procesamiento profundo, denominado también 

procesamiento de rasgos semánticos, analizamos la palabra en función de su significado 

ubicándola en un contexto más amplio, pudiendo derivar asociaciones entre su 

significado y otros que tengamos almacenados previamente. Por ejemplo, podemos 
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pensar en distintos tipos de flor, podemos imaginarlas o relacionarlas con eventos en los 

cuales es usual recibir o enviar flores, etc. 

Esta teoría de los niveles de procesamiento, o de profundidad de procesamiento, 

como también se le ha denominado, parte de un conjunto de supuestos los cuales se 

resumen a continuación: 

 Lo importante no es dónde procesamos la información (MCP, MLP) sino la cantidad de 

procesamiento que esta información recibe. 

 El procesamiento de la información es un continuo que va desde un procesamiento 

superficial, pasando por uno intermedio hasta llegar al más profundo, de carácter 

semántico y de construcción de significado. 

 La persistencia de la información que almacenamos en nuestra memoria está en función 

de la profundidad del análisis. En consecuencia, los niveles de análisis más profundos 

permiten que dicha información sea más elaborada, más fuerte y más perdurable. 

 A mayor grado de análisis semántico, mayor profundidad de procesamiento. 

 La sola repetición o práctica de la información no garantiza que ésta sea transferida a la 

MLP. Craik y Lockhart (1972) distinguen dos tipos de práctica: de mantenimiento y 

elaborativa. La primera es superficial y nos permite mantener la información en la 

MCP. La segunda nos permite establecer vinculaciones entre la información que 

recibimos con la que ya tenemos en nuestra MLP, por lo que es más profunda y 

posibilita la generación de recuerdos más duraderos. 

Aunque la distinción entre ambos modelos es importante desde una perspectiva 

teórico-psicológica, desde el punto de vista educacional, los dos generan predicciones 

similares en relación con las actividades que podemos realizar cuando queremos 
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adquirir, recuperar y recordar información de manera efectiva. Ambos modelos señalan 

que las actividades realizadas para codificar y elaborar la información presentada 

influyen sobre el recuerdo. De igual manera, ambos modelos argumentan que el 

incremento en el nivel de procesamiento de la información y el establecimiento de 

relaciones con información previamente almacenada conduce a un incremento en el 

aprendizaje y la retención. Así, las actividades educativas que promueven el 

procesamiento elaborativo y semántico de la información son las que producen un 

mayor aprendizaje y retención. 

La concepción de los niveles de procesamiento se ilustra mejor por medio de una 

demostración experimental presentada en un artículo posterior por Craick y Tulving en 

1972. El procedimiento utilizado por dichos autores fue instruir a los sujetos a ejecutar 

una prueba sobre percepción y velocidad de reacción. En cada ensayo se exponía una 

palabra durante 200 msg. después de haberle sido formulada al sujeto una pregunta 

sobre dicha palabra a la que debían responder afirmativa o negativamente y cuyo fin era 

inducir al sujeto a procesar la palabra en un determinado nivel de análisis. Esto permitía 

medir tanto la exactitud como la latencia de la respuesta. Tras un elevado número de 

ensayos, sin previo aviso, se sometía a los sujetos a una prueba de retención sobre las 

palabras presentadas en la primera parte del experimento. 

La predicción general era que las preguntas de nivel más profundo exigirían más 

tiempo para responderse, aunque éstas producirían un trazo de memoria más elaborado, 

dando lugar a un rendimiento superior tanto en reconocimiento como en recuerdo. Tras 

varios experimentos se confirmaron sus hipótesis, aunque comprobaron que las palabras 

a las que se había dado una respuesta afirmativa se reconocían y recordaban mejor que 

aquellas a las que se había dado una respuesta negativa, aunque los tiempos de reacción 

de unas y otras eran idénticos. 
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En resumen, los recuerdos de un evento dependen de cómo sea codificado por la 

mente. Cada uno de los niveles de procesamiento deja una huella en la memoria e 

influye en su recuerdo posterior. Los aprendizajes fácilmente adquiridos, sin esfuerzo, 

se olvidan más rápido que los aprendizajes difíciles. Desde esta perspectiva, 

observamos que la clave de la perdurabilidad de un ítem de información en la mente 

reside en el procesamiento que recibe y no en la transferencia entre hipotéticas 

estructuras de almacenamiento. 

Pero… ¿cómo recuperamos esa información? Los recuerdos no son copias 

exactas de informaciones o experiencias, sino que la memoria los reelabora en el 

momento de la recuperación. Recordamos lo que experimentamos y accedemos a 

nuestra memoria utilizando un fragmento de esa experiencia como clave para evocar el 

conjunto (Baddeley, 1998). Ya sabemos que recordamos mejor la información 

significativa y bien organizada. Pero además, existen otros factores que influyen en nuestra 

capacidad para recordar la información: 

 A) EFECTOS DE PRIMACÍA Y RECENCIA: recordamos mejor los elementos 

que se aprenden en primer lugar (primacía) y los que se aprenden en último lugar 

(recencia). 

 B) EFECTO DE VON RESTORFF: recordamos mejor los elementos raros. Si 

uno de los nombres de las personas del grupo fuera extraño lo recordaríamos antes. 

 C) MEMORIA DEPENDIENTE DEL ESTADO: recordamos mejor lo que 

aprendimos en un estado de ánimo parecido. Cuando nos sentimos tristes es más 

fácil recordar pensamientos que surgieron durante otros momentos tristes de 

nuestra vida, y no los agradables. A este efecto se le conoce como congruencia 

con el estado de ánimo. Bower (1981) fue el primero en demostrar que el estado 
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de ánimo de las personas en el momento de la adquisición de la información 

puede afectar a su capacidad de acceder más tarde al recuerdo. Si el estado 

coincide el recuerdo mejora. Bower manipuló el estado de ánimo de sus 

participantes mediante la hipnosis: podían estar alegres o estar tristes. En ambos 

casos tenían que aprender listas de 16 palabras de uso común. Diseñó un 

ingenioso experimento de forma que un participante podía aprender y recordar 

una lista en un mismo estado (alegre-alegre o triste-triste) o en estados distintos 

(alegre-triste o triste-alegre). Los resultados mostraron cómo el porcentaje más 

alto de palabras recordadas se da cuando hay congruencia entre el estado de 

ánimo del momento del aprendizaje y del recuerdo. Sin embargo, cuando no hay 

congruencia el porcentaje recordado es menor. 

 D) RECUERDOS INTENSOS: recordamos mejor lo que se relaciona con 

sucesos emocionalmente significativos. 

E) LLENADO DE HUECOS: en el deseo de que nuestros recuerdos sean 

coherentes y tengan sentido rellenamos los huecos de nuestra memoria 

“inventando” el material que falta de forma que la información tenga sentido, y 

luego estamos completamente seguros de que estamos recordando lo que 

verdaderamente pasó 

3.4. Memoria y utilización de estrategias en niños de 4 a 6 años 

En general, se creía que, hasta que no tenía lugar el desarrollo del lenguaje, la 

memoria no podía organizar y almacenar datos de forma que se facilitase su 

recuperación. Sin embargo, se ha podido comprobar por investigaciones hechas con 

bebés de entre 3 y 6 meses que su memoria es mucho mejor que eso. En una de estas 

investigaciones, se colocaba encima de los niños, que estaban acostados en su cuna, un 
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móvil de colores y se ataba una cinta a la pierna del bebé conectada con el móvil. Todos 

los bebés aprendían que, dando patadas con una pierna concreta, el móvil se movía. Una 

semana más tarde, cuando se volvía a colocar el móvil en la cuna de los bebés, la 

mayoría empezaban a patalear, lo que indicaba que recordaban la conexión entre las 

patadas y el movimiento (Rovee-Collier, 1987, 1990). Otra investigación reveló la 

capacidad de los niños de un año para reconocer en los videos que se les presentaban si 

eran niños o niñas, con independencia de los trajes que llevaban puestos. También se 

descubrió que eran capaces de reconocer pautas de movimientos diferentes por la forma 

de andar o de agacharse a coger juguetes (Bower, 1989). 

En la etapa preescolar (2-6 años), los niños son famosos por su “mala memoria”: 

van a buscar los zapatos y vuelven con un juguete; si se le pregunta qué ha hecho en el 

día responderá “nada” o nos contará detalles que un adulto consideraría irrelevantes, etc. 

Pero, sin embargo, poseen una capacidad extraordinaria para almacenar una 

representación de los acontecimientos que les proporciona un marco de comprensión 

general dentro del cual recordar experiencias concretas. A estos marcos se les llama 

“guiones”. Por ejemplo, un niño de 3 años puede explicar lo que pasa en un restaurante 

diciendo “se pide comida, se come y se paga” (Nelson, 1986). Además, hablando con el 

niño se le puede ayudar a recordar experiencias del pasado mediante preguntas que 

revisan y reconstruyen los acontecimientos del día y así se puede comprobar cómo la 

cantidad de información correctamente recordada es prácticamente igual a la que 

recuerdan los niños mayores (Hudson, 1990). 

Un grupo de investigadores de la universidad estadounidense de Ohio ha 

descubierto que los niños parecen tener mejor memoria que los adultos gracias a un 

detallista sistema de atención característico de la infancia y que se va perdiendo según 
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crecemos (Sloutsky V., y col. (2004).Children Can Have Better Memory Than Adults 

(At Least Sometimes, Ohio State University). Estos investigadores, liderados por el 

profesor Vladimir Sloutsky, han comprobado que el aumento del conocimiento parece 

reducir la capacidad de memorizar, al menos en el caso estudiado, en el que una serie de 

niños de cinco años de edad superaron a los adultos en un test de reconocimiento. Para 

realizar el estudio, publicado por la revista Psychological Science, los investigadores 

mostraron a 77 niños pequeños y a 71 estudiantes de universidad imágenes de gatos, 

osos y pájaros. El estudio estaba diseñado para hacer que los participantes mirasen las 

imágenes sin saber lo que se estaba investigando. Los resultados mostraron que los 

niños acertaron un 31% de las veces al identificar las imágenes de los animales que 

habían visto al inicio de la muestra, mientras que los adultos sólo acertaron un 7% de las 

veces. Sloutskyy y cols. consideraron que la razón de esta diferencia radica en que los 

niños razonan de manera distinta a la de los adultos, utilizando un sistema de memoria 

que se caracteriza por acumular similitudes. Así, por ejemplo, si un niño ve primero un 

gato, se fija en las características de los gatos siguientes para intentar asimilarlos al 

primer gato que ha visto. Los adultos, en cambio, estructuran su memoria por 

categorías, en lugar de por características. De esta forma, una vez que han determinado 

que el animal que ven es un gato no prestan más atención, es decir, los adultos no 

procesan la información que consideran irrelevante, por lo que posteriormente, son 

incapaces de recordar dicho material.    

Una buena parte de las actividades de aprendizaje que los niños y niñas realizan 

está basada en la utilización de estrategias de memorización. Esta afirmación puede 

resultar exagerada para quienes crean que la tarea de memorizar, además de ser un tanto 

académica, es un ejercicio inútil y estéril que los niños nunca emprenden 

espontáneamente. Sin embargo, si tenemos en cuenta que los mecanismos de retención 

http://www.psychologicalscience.org/media/releases/2004/pr040814.cfm
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y recuperación de información son en definitiva el medio del que nos valemos para 

comprender y adquirir conocimientos, resulta justificado su estudio a estas edades. 

En los años sesenta y setenta, un cierto número de investigaciones se ocuparon 

del desarrollo de las estrategias de memoria, concretamente las de repetición, que 

consisten en repetir el material verbalmente o por otros medios, y las de organización, 

que tratan de ordenar y categorizar el material para poder recordarlo mejor. Así, por 

ejemplo, Flavell, Beach y Chinsky (1996) analizaron en niños de 5, 7 y 10 años el uso 

de la estrategia de repetición verbal, tras presentarles dibujos de objetos comunes que 

debían recordar. Observando la presencia de movimientos labiales o el murmullo de 

palabras en voz baja mientras estudiaban el material, encontraron que sólo a partir de 

los 7 años los niños utilizaban activamente la estrategia de repetir los nombres. Los 

niños de 5 años tendían a no producir estrategias mnésicas eficaces, aunque si se les 

entrenaba eran capaces de beneficiarse de su uso. Otro tanto puede concluirse a partir de 

los estudios sobre la estrategia de organización (Myers y Perlmutter, 1978): los niños de 

5 años apenas muestran tendencias eficaces para organizar la información y es a partir 

de los 7 años cuando, bajo instrucción, pueden realizar actividades preparatorias para el 

recuerdo, como agrupar los ítems en categorías. En definitiva, los distintos autores 

coinciden en detectar un cambio drástico en el uso de estrategias de repetición y de 

organización. A los 5 años los niños son por lo general pasivos, no utilizan estrategias, o 

las que usan son ineficaces, y no planifican las acciones a llevar a cabo para la 

memorización. En cambio, a los 7 comienzan a ser activos, eficaces y planificadores. 

Sin embargo, desde los años ochenta se ha venido cuestionando la existencia de 

cambios tan bruscos desde un estado no estratégico a uno estratégico, ya que lo que 

parece existir es una progresión gradual en el uso de dichas estrategias. Basten dos 

ejemplos para avalar esta afirmación. El primero de ellos nos lo proporciona la 
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investigación de Istomina (1975) sobre memoria voluntaria. Esta investigación muestra 

que la meta de la actividad de memorizar es un factor que modula la producción de 

estrategias en los niños pequeños. En su estudio, los niños de 3 a 6 años tenían que 

memorizar en una situación de juego de roles y en una situación de laboratorio. Los 

resultados indicaron que el recuerdo es más deficiente en la situación de laboratorio que 

en la de juego y que es en este último caso en el que mejores estrategias emplearon los 

niños para memorizar. Ello se debe a que en el contexto de juego, el interés y la 

motivación del niño coinciden con el objetivo de memorizar el material. Años después, 

Rogoff y Mistry (1985) obtuvieron resultados similares al plantear la situación de 

memorización dentro del contexto natural de las actividades cotidianas de los niños de 4 

y 5 años: en una situación de juego en la que se les pedía que recordaran los objetos, 

producían espontáneamente una gran cantidad de estrategias muy eficaces para el 

recuerdo: además de tocar los objetos y nombrarlos, también realizaban actividades 

funcionales con ellos como simular que se comían un plátano, etc. o narraban  dichas 

actividades. 

El segundo ejemplo a favor de la existencia de cambios graduales en el uso de 

estrategias proviene de De Loache y Brown (1983). Estas autoras mostraron que antes 

de los 5 años se observan actividades que pueden considerarse verdaderos precursores 

en el uso de estrategias. Así, ante un juguete que se esconde ante ellos con instrucciones 

de recordar durante un cierto tiempo su localización, los niños de 3 años despliegan ya 

una serie de estrategias como mirar fijamente al sitio donde se supone que está, mover 

afirmativamente la cabeza cuando lo miran y negativamente señalando a otro lugar 

distinto, tocar el lugar con la mano, etc. Los niños que realizaban estas actividades 

como anticipación y práctica del futuro recuerdo, recordaban muy bien la localización 

del objeto, incluso pasado cierto tiempo. 
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Junto con estos factores más motivacionales y contextuales, algunos autores 

como Graf y Mandler (1984) afirmaron que para resolver tareas de memoria se pueden 

emplear dos tipos de procesos:  

a) la activación de una representación mental que facilite la accesibilidad de la 

información almacenada, y 

 b) la elaboración que establece relaciones entre los diferentes componentes 

mentales de los contenidos e incrementa su probabilidad de recuperación.  

Es decir, la mayor parte de las tareas de memoria podrían ejecutarse mediante 

procesos automáticos o controlados, asociados a distintos niveles de conciencia, pero de 

idénticos resultados si medimos su efectividad únicamente en términos de exactitud. 

Esto ocurre tanto en tareas de recuerdo como en tareas de reconocimiento. Así, es 

frecuente observar que los materiales familiares se recuerdan mejor que los no 

familiares, eliminando incluso las diferencias debido a la edad.  

Por otra parte, si en algún dominio somos especialmente expertos, éste es el 

relativo a nuestra propia biografía. Por ello el recuerdo de material autobiográfico es 

especialmente ilustrativo de la facilitación mnémica que se produce por la confluencia 

de factores motivacionales, contextuales y de amplitud de conocimiento. La memoria 

autobiográfica es muy temprana, y sin embargo, prácticamente ningún adulto es capaz 

de recordar sucesos personales que ocurrieron antes de los 3 años. Este es el fenómeno 

que Sigmund Freud (1905) acuñó como amnesia infantil. Un nuevo estudio de la 

memoria de la infancia revela que la amnesia infantil se establece alrededor de los 7 

años (Bauer y Larkina, 2013). 

http://www.spring.org.uk/2014/02/childhood-amnesia-the-age-at-which-our-earliest-memories-fade.php
http://www.spring.org.uk/2014/02/childhood-amnesia-the-age-at-which-our-earliest-memories-fade.php
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Simcock y Hame (2002) a través de una serie de experimentos, mostraron cómo 

el lenguaje marca un punto de inflexión en la vida de las personas. Así, el principio de 

especificidad de la información viene a señalar que los niños no son capaces de recordar 

verbalmente lo que no codificaron verbalmente en su día, aún cuando en el momento 

del recuerdo posean la competencia lingüística necesaria y un recuerdo de las acciones 

suficiente (Ruiz-Rodríguez, 2003). Según este principio, un recuerdo verbal ocurrido a 

los 2 años de edad, si en esa edad no se ha desarrollado suficiente el lenguaje, 

difícilmente lo recordaremos como algo propiamente nuestro, sino más bien como fruto 

de las historias respecto a ese suceso con las que hemos crecido. 

Por otro lado, además de disponer de estrategias que favorezcan nuestra 

memoria, existen otros factores que también influyen en una buena memorización en los 

niños: 

a) Una mejora de la atención selectiva: Mientras que los pequeños se distraen con 

facilidad, pasan de un tema de interés a otro, no respetan las reglas del juego, cambian 

de actividad y su concentración en una misma tarea es bastante limitada, los niños 

mayores trabajan con más facilidad de forma independiente, pueden seguir una o 

varias conversaciones y se concentran con más precisión en los aspectos relevantes de 

un juego o de una tarea. En esta diferencia tiene mucho que ver el desarrollo de la 

atención selectiva, la cual se puede definir como la capacidad para filtrar las 

distracciones y concentrarse en la información relevante (Kirby y Grimley, 1992). Es 

cierto que durante la etapa de 2 a 6 años, se desarrolla esta capacidad y los niños 

pequeños empiezan a ser capaces de prestar atención de forma selectiva a algunas 

dimensiones del entorno y desatender otras, pero en términos generales, los pequeños 
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necesitan más ayuda y esfuerzos externos que los niños mayores para controlar su 

atención. 

b) Memoria más evolucionada: Los investigadores del procesamiento de la 

información siempre han otorgado un lugar privilegiado al proceso de memoria. Para 

un sistema que tiene que procesar un flujo incesante de información, el 

almacenamiento y la recuperación de dicha información son dos momentos cruciales. 

Además, las mejoras en la capacidad de procesar información se relacionan muchas 

veces con los avances en la capacidad de memoria (Piaget, 1968). Esto ya ocurre en 

las etapas anteriores y sigue ocurriendo a partir de los 7 años. Lo que cambia a partir 

de esta edad no es la memoria básica o estructural, sino su uso. Es cierto que un niño 

de 4 años tendrá una capacidad de memoria de tres o cuatro unidades de información, 

mientras que la de un niño de 12 será de seis o siete unidades. Pero esta manera simple 

de describir la diferencia en la capacidad mnésica esconde las razones que la explican. 

Lo interesante es preguntarse qué ocurre en uno y otro caso en el tiempo transcurrido 

entre la entrada de información y la salida (recuerdo). A partir de los 6-7 años, se han 

señalado tres fenómenos que nos acercan a su explicación: las estrategias de memoria, 

el efecto de los conocimientos sobre la memoria y la metacognición (metamemoria). 

Así, a diferencia de los niños pequeños, a partir de los 6 años, se despliegan de 

forma más clara una serie de procedimientos para retener nuevas informaciones y para 

recuperarlas. Aquí los niños amplían de forma significativa su capacidad de atención 

selectiva (Miller, 1990) y su repertorio de estrategias de memoria (Kail, 1990). A las 

primeras se las denomina estrategias de almacenamiento, y a las segundas de 

recuperación. El repaso es la estrategia de almacenamiento más sencilla, cuya 

utilización se incrementa claramente con la edad (Flavell, Beach, y Chinsky, 1996). Al 

igual que en las estrategias de almacenamiento, las estrategias de recuperación varían 
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mucho en complejidad. Pensemos en la búsqueda de un objeto perdido, está claro que 

un niño pequeño es capaz de buscar en su habitación, pero los recursos que utilizará 

para mejorar el proceso de recuperación en su memoria son más simples que los de un 

niño mayor. Diferentes estudios señalan que los niños pequeños tienen muchas 

dificultades para mejorar el proceso de recuperación cuando es necesario hacer un 

esfuerzo de búsqueda interna, aunque sean capaces de explorar y reconocer elementos 

del mundo externo (Kail, 1990). 

Las estrategias de elaboración están estrechamente relacionadas con la anterior. 

Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar.  Las 

personas también añadimos nuevas relaciones entre los elementos a memorizar, pero en 

este caso dichas relaciones no se reducen a agrupar elementos en categorías, sino lo que 

se hace es relacionar dos o más elementos creando una relación o significado nuevos.  

Las tareas escolares reclaman procesos memorísticos complejos y el despliegue 

de estrategias seguramente está favorecido por las ayudas que otros compañeros, 

profesores y padres dan a los niños. Pero como señala Flavell (1993, p.319), “el 

desarrollo de las estrategias de memoria pasa por tres etapas, la primera de las cuales 

sería la denominada “estrategia no disponible”, en la que cualquier esfuerzo para inducir 

nuevas estrategias se revela inútil. El segundo momento evolutivo ocurre cuando el niño 

no usa espontáneamente la estrategia, pero posee buena potencialidad de base para 

desplegarla por lo que, en estos casos, los intentos de inducir la estrategia o de enseñarla 

son eficaces. Y, por último, en el tercer momento, los niños y niñas utilizan de forma 

espontánea la estrategia, la cual ya no necesita ser inducida. Este avance se debe en 

parte a las nuevas capacidades metacognitivas de los niños en estas edades, capacidades 

que, aplicadas a la memoria, les permiten conocer mejor y ser más conscientes de sus 

propios procesos mnésicos”. 
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3.5. ¿Cómo mejorar la memorización? 

Querer recordar y no poder hacerlo resulta frustrante... pero quizás no tenemos la 

culpa de ello. Según Guillermo Ballenato (2005), siempre hay que analizar qué factores 

pueden estar dificultando la memorización, como explica en su libro “Técnicas de 

estudio”, ya que defiende que puede haber una especial dificultad personal para 

memorizar... o que la cantidad de  información sea excesiva  o incluso que exista una 

dificultad intrínseca de los contenidos, como una falta de confianza en nuestra 

capacidad, escasa motivación, falta de método de estudio, de práctica. Pero que remarca 

como verdaderamente importante es no dejarse abatir, y adoptar una actitud positiva. 

Para Ballenato, es conveniente conocer, probar, adaptar y personalizar diferentes 

técnicas para memorizar de una forma eficaz. Opina que todos los estudiantes deben 

saber que, a partir de la utilización de determinadas estrategias, es posible mejorar y 

optimizar la memorización. Estos son algunos de los ejercicios que este autor 

recomienda en su libro: 

1. Cambiar de sitio en clase. La memoria visual y la memoria auditiva 

desempeñan un papel especialmente relevante en el aprendizaje. Sentarse 

delante en el aula nos ayuda a escuchar y ver mejor, a captar la explicación con 

más claridad y, por ende, a recordar más fácilmente. 

2. Organización. La organización facilita la memorización. Distribuir una lista de 

objetos, por ejemplo, en diferentes categorías es una forma activa de trabajar con 

la información que facilita el recuerdo posterior de los mismos. Se retiene mejor 

una serie de elementos si se destacan sus semejanzas y diferencias, y si se 

clasifican por determinados criterios. 

3. Atención y concentración. El ser humano tiene una capacidad limitada para 

recibir y retener información. La atención y la concentración son procesos que 
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permiten discriminar y seleccionar la información. Por ello, durante el estudio, 

una adecuada atención selectiva será aquella que se dirija a captar lo esencial, las 

ideas principales, antes que intentar memorizar todo, lo importante y lo 

accesorio, e intentar recordar desde la primera palabra lo que se ha leído. 

4. Motivación. Existe una notable correlación positiva entre memorización y 

motivación. El hecho de que exista previamente una actitud positiva, un interés, 

una necesidad o un motivo para el aprendizaje, puede elevar significativamente 

la cantidad y la calidad del contenido memorizado. Es decir, que será difícil 

alcanzar un rendimiento adecuado si nos ponemos a estudiar con el propósito de 

no levantarnos de la silla hasta haber memorizado todo. 

5. Aprendizaje. La memorización no es un acto puntual, sino que sigue un 

proceso. Hay que familiarizarse previamente con la materia, espaciar y distribuir 

la adquisición de contenidos, incluir periodos de descanso, ir montando unos 

conocimientos sobre otros, y realizar revisiones de los contenidos adquiridos.  

6. Estudio activo. La retención se puede fortalecer a través del estudio. Un 

ejemplo de este tipo de estudio, sería exponer un tema, como si tuviéramos que 

enseñárselo a alguien. 

7. Asociación. La asociación desempeña un papel fundamental de cara al 

aprendizaje y la memorización. Se puede llevar a cabo mediante acrónimos 

(formar una palabra a partir de las primeras letras o sílabas de la serie de 

palabras que desea memorizar), mediante asociación de imágenes (porque son 

más fáciles de recordar y se mantienen en la memoria durante más tiempo), 

mediante fichas (en cada ficha podemos incluir un término o concepto y por 

detrás la definición y el significado), y con historias, versos, canciones, músicas, 

fechas, palabras encadenadas, etc. 



 

53 
 

8. Revisión y repaso: El repaso es parte fundamental del estudio. Supone una 

valiosa inversión de tiempo si se desea simplificar y optimizar la memorización, 

y reducir el esfuerzo necesario para el posterior reaprendizaje de los contenidos 

olvidados. En este sentido Ballenato aconseja programar los repasos en 

determinados momentos con objeto de fijar lo estudiado y retrasar el olvido. 

 

La cuestión es, según expone Ramón Campayo (2006), una de las personas de 

mayor fuerza mental del mundo y siete veces campeón de memorización, en su libro 

“Desarrolla una mente prodigiosa”, “llevar la mente al gimnasio”, ya que en la 

memorización influyen numerosas condiciones, unas objetivas o exteriores (el número 

de repeticiones, el procedimiento usado en la memorización, la distribución de las 

repeticiones, la naturaleza del material aprendido, el ritmo, el reposo, la rapidez del 

aprendizaje, la hora del día)  y otras subjetivas o internas ( concentración de la atención, 

el interés, la comprensión del asunto, la práctica, el llamado tipo de representación, la 

actitud mental del sujeto, la multiplicidad de las impresiones sensoriales del sujeto y el 

número de asociaciones). Trabajando en optimizar dichos aspectos (algunos de ellos, al 

menos) se verá favorecida la capacidad de nuestra memoria. 
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4. LA MEMORIA DE TRABAJO 

 

 Como se ha comentado en el capítulo 3, existen varios tipos de memoria: la 

memoria a largo plazo, que nos permite recordar a qué jugábamos de pequeños, la 

memoria a corto plazo, que ayuda a retener el número telefónico que acaban de darnos, 

etc. Otro constructo importante es el denominado “memoria de trabajo”, la cual nos 

ayuda a retener datos indispensables relacionados con la tarea que estamos llevando a 

cabo. La Figura 5 expone un esquema del modo en que nuestra mente distribuye la 

información que recibimos. 

 

        Figura 5. Distribución de la información que recibimos. 

La memoria de trabajo es un constructo teórico relacionado con la psicología 

cognitiva que se refiere a las estructuras y procesos usados para el almacenamiento 

temporal (memoria a corto plazo) y la manipulación de la información. Con ello, a 

diferencia de la memoria a corto plazo, se retoma teóricamente que la memoria no es un 

mero "cajón de recuerdos", sino que tiene una naturaleza activa, creadora o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_corto_plazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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transformadora de la memoria. El término fue utilizado por Alan Baddeley por primera 

vez en el año 1976 para describir la memoria temporal “en línea” que los humanos 

utilizamos para realizar ciertas tareas y resolver determinados problemas. Con este 

término también se introdujo la teoría de las operaciones cognitivas relacionadas con 

esa forma de memoria activa denominada memoria operativa.   

Baddeley y Hitch (1974) desarrollaron la idea del modelo modal de una MCP 

como espacio de trabajo. Estos autores hicieron hincapié en su papel funcional como 

sistema subyacente al desarrollo de actividades cognitivas complejas, un sistema que 

sostiene nuestra capacidad de trabajo mental y pensamiento coherente.  Ellos 

propusieron el término memoria de trabajo para referirse a la memoria que incluye dos 

dimensiones: el procesamiento cognitivo y el almacén transitorio de la información que 

es procesada durante la ejecución de un amplio abanico de tareas cognitivas. Así, las 

tareas cognitivas requerirían de cierto número de etapas de procesamiento, las cuales se 

ejecutarían a través de la memoria operativa (Baddeley, 2012).  

 En un principio, Baddeley, (1986), incluía tres componentes que conformaban la 

memoria de trabajo: 1) el bucle fonológico (BF) o lazo articulatorio, especializado en 

mantener secuencias de elementos acústicos y relacionados con el habla; 2) la agenda 

visoespacial (AVE), que realiza una función parecida pero con secuencias y elementos 

codificados visual y/o espacialmente, y 3) el ejecutivo central (EJC), que controla todo 

el funcionamiento, ya que se trata de un sistema atencional de capacidad limitada que 

selecciona y manipula material de los subsistemas actuando como un controlador que 

gestiona toda la actividad.  

Posteriormente, Baddeley (2000) añadió un cuarto componente, el buffer o retén 

episódico, que trabaja con un código multidimensional, el cual permite interactuar a los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alan_Baddeley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
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distintos componentes de la memoria de trabajo, y está conectado tanto con la 

percepción como con la MLP.   

El bucle fonológico 

El BF podemos entenderlo como un dispositivo que sirve para ejecutar el repaso 

y convertir la información visual en fonológica.  

Baddeley ha llevado a cabo diversos experimentos en los que han mostrado la 

importancia del BF en la adquisición del vocabulario, de la gramática y de la lectura 

(Baddeley, 2012). En definitiva, se puede decir que el BF interviene en prácticamente 

todas las actividades relacionadas con el lenguaje como, por ejemplo, la lectura que es 

una tarea en la que podría asumirse que la subvocalización desempeña una función 

importante. Las personas normalmente «oímos» lo que estamos leyendo a través de 

algún tipo de voz interna. Sin embargo, aunque el lazo articulatorio puede ser 

importante para aprender a leer, parece que desempeña una función mucho menos 

decisiva en el lector adulto. En el adulto, la subvocalización no parece necesaria para 

textos sencillos pero es útil cuando los textos son complejos. 

El BF también puede intervenir en el control de la acción, ya que diversos 

estudios, como el de Emerson y Miyake (2003), utilizando la técnica de cambio entre 

tareas (del original inglés “task switching”), han mostrado que las personas utilizamos 

con frecuencia la codificación verbal para ayudarnos en la ejecución de tareas en las 

que, por ejemplo, hay que cambiar la atención de una suma a una resta alternativamente.  

 

La agenda visoespacial 

Tenemos la capacidad de formarnos imágenes mentales con frecuencia y 

facilidad de multitud de personas, objetos y escenarios. Además, sabemos que podemos 

reforzar nuestra memoria asociando las informaciones que tenemos que conservar con 



 

58 
 

lugares predeterminados que conocemos bien como, por ejemplo, nuestra casa. En 

definitiva, disponemos de una AVE que participa en la manipulación mental de la 

información visual. 

La AVE se basa en una codificación espacial-visual y podemos distinguirla 

claramente de la codificación verbal que representa el BF. Por tanto, la codificación a 

corto plazo tendría dos vertientes, una visual y otra verbal. Mientras la imagen visual se 

lleva a cabo en la AVE, el repaso del material verbal depende del BF, por tanto, se 

puede decir que son dos subsistemas independientes (Ruiz-Vargas, 2010). 

 

El buffer episódico 

El primer modelo de memoria de trabajo de tres componentes (Baddeley, 2012) 

no permitía explicar cómo interactúan memoria de trabajo y MLP. Por ejemplo, al 

asumir que los dos subsistemas (AVE y BF) son almacenes separados e independientes, 

no puede explicar, por ejemplo, cómo y dónde se combina la información de ambos 

subsistemas. 

La tarea del span de dígitos nos muestra, que la amplitud promedio de la 

población general se sitúa en torno a los 7 dígitos (Thorell y Wählstedt, 2006). Ahora 

bien, si el BF solo puede almacenar dos o tres dígitos, ¿dónde se retienen los otros 

cuatro o cinco? y si la respuesta es que en la AVE, ¿cómo y dónde se combinan los 

dígitos del almacén visual con los del almacén fonológico?. Pues bien, para responder a 

ello, Baddeley (2000) propuso la existencia del buffer episódico (BE), un sistema de 

almacenamiento que puede almacenar sobre cuatro ítems de información en un código 

multidimensional. Esta capacidad para almacenar información con diferentes códigos le 

permite constituirse en el nexo de unión entre la AVE, el BF y la MLP. Se considera 

que es un buffer porque actúa como intermediario de capacidad limitada entre sistemas 
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que tienen códigos distintos, y se considera que es episódico porque forma escenas y 

episodios integrando la información procedente de los subsistemas de la memoria de 

trabajo, de la MLP y de la percepción (Ruiz-Vargas, 2010).  

Ejecutivo central 

La MT está dirigida por el EJC, el cual pueden entenderse mejor como un 

controlador atencional más que como un sistema de memoria. Norman y Shallice (1980) 

plantearon la existencia de dos modos de control atencional, uno de los cuales es 

automático y basado en hábitos existentes, mientras que el otro depende de un ejecutivo 

atencionalmente limitado. Cuando la resolución automática de un conflicto/problema no 

es posible, o cuando surge una situación novedosa, entonces entra en juego el sistema 

atencional supervisor (SAS) (Baddeley et al., 2010). 

El SAS trabaja de modo que es activado cuando las respuestas no son rutinarias 

y donde existen tareas nuevas que exigen respuestas nuevas. Puede activar un sistema 

de acción concreto cuando el modelo de estímulos ambientales no ha seleccionado 

ninguno. 

Trabaja con la información y su cometido fundamental se puede describir en 6 procesos: 

- Codificación y mantenimiento de la información cuando se saturan los 

subsistemas (BF y AVE). 

- Mantenimiento y manipulación de la información. 

- Capacidad de mantener y actualizar la información. 

- Ejecución dual, entendida como capacidad para trabajar con bucle y agenda 

simultáneamente. 

- Capacidad de inhibir estímulos irrelevantes. 

- Alternancia cognitiva que incluye, procesos de mantenimiento, inhibición y 

actualización de sets o criterios cognitivos. 
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Una de las funciones más importantes del EJC es el foco atencional, la 

capacidad de dirigir la atención hacia la tarea en curso. Otra habilidad atencional 

asignada al EJC es la atención dividida entre dos o más tareas. Se ha sugerido que el 

EJC tiene que entrar en juego cuando hay un cambio de atención entre dos o más tareas 

(Baddeley, 1996). 

 

Las funciones ejecutivas se definen como los mecanismos de control que 

modulan las operaciones de varios subprocesos cognitivos y, por tanto, regulan el 

pensamiento y la acción (Friedman et al., 2006; Miyake et al., 2000). Otras teorías sobre 

el control cognitivo han incluido también un componente ejecutivo de naturaleza 

atencional, utilizando diferentes términos para describir la capacidad de coordinación y 

control subyacente a las tareas cognitivas complejas, como control ejecutivo (Logan, 

2003), control atencional (Balota et al., 1999), atención controlada (Engle et al., 1999), 

control cognitivo (Depue et al., 2006; Jacoby et al., 2005) y control inhibitorio (Hasher 

et al., 2007). 

Sin embargo, aunque todas las aproximaciones coinciden en considerar el 

Funcionamiento Ejecutivo como el responsable del control y la coordinación de la 

actividad cognitiva compleja, existe una cuestión importante que ha suscitado 

controversia en los diferentes estudios. Específicamente, se trata de definir hasta qué 

punto las diferentes funciones atribuidas al lóbulo frontal y al Ejecutivo Central pueden 

considerarse como unitarias, porque podrían estar reflejando un mismo mecanismo 

subyacente o, si, por el contrario, tienen una naturaleza no-unitaria, esto es, 

relativamente independiente. 

Las primeras investigaciones consideraban que tanto el EJC como el SAS tenían 

un carácter unitario, subyacente al factor general de la inteligencia (e.g., Kyllonen y 
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Chrystal, 1990). De forma similar, algunas concepciones recientes sobre las funciones 

ejecutivas han sugerido que existe una base común o mecanismo unificador que podría 

dar cuenta de la naturaleza de los déficits en pacientes con lesiones en el lóbulo frontal 

(ej. Duncan, et al., 1996; Engle, et al., 1999). Sin embargo, una crítica a esta perspectiva 

podría derivarse de la misma naturaleza del constructo ya que, tanto desde la 

perspectiva cognitiva como neuropsicológica, se le han asignado tanto al Ejecutivo 

Central como al lóbulo frontal numerosas funciones complejas que serían difícilmente 

evaluables de forma general. 

Como respuesta a esta crítica, aparece la perspectiva no-unitaria, en la que se 

diferencian funciones específicas, evaluables de forma independiente. Baddeley (1996) 

situó el marco inicial para empezar a entender cómo el ejecutivo central podía ser 

fraccionado diferenciando cuatro funciones: coordinación de tareas simultáneas y 

cambio de una tarea a otra; control de las estrategias de codificación y recuperación de 

la información almacenada temporalmente; selectividad de la atención y los procesos 

inhibitorios; y recuperación y manipulación de la información almacenada en la MLP. 

En un análisis posterior de las funciones del ejecutivo central, Miyake et al. (2000) 

diseñaron un mapa del posible fraccionamiento del funcionamiento global del ejecutivo 

central en diversas subfunciones que, si bien, aparecen como interrelacionadas entre sí, 

son a la vez independientes entre ellas y evolucionan de manera distinta a lo largo del 

desarrollo. Estos autores propusieron la existencia de, al menos, tres funciones 

ejecutivas separadas: cambio atencional entre múltiples tareas; inhibición; y 

monitorización y actualización de la información en la memoria operativa. 

Mención especial en este contexto merece la función ejecutiva de inhibición, 

sobre la cual se ha argumentado tanto que es la principal función de los lóbulos 

frontales, como que es de una importancia fundamental para el desarrollo cognitivo, de 
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forma que, para algunos autores como Diamond (1985, 1988, 1991), el desarrollo 

cognitivo puede concebirse como un aumento progresivo de la capacidad de inhibición 

(véase también Bjorklund y Harnishgeger, 1996; Dempster y Corkill, 1999). Sin 

embargo, tampoco hay consenso sobre la conceptualización de la inhibición. Así, por 

una parte, encontramos un conjunto de teorías que proponen que todas las formas de 

inhibición y de resolución de la interferencia dependen de una función única que 

algunos autores denominan simplemente "inhibición" (Hasher y Zacks, 1988), otros 

"atención controlada" o "atención ejecutiva" (Kane y Engle, 2000; Simonds et al., 2007) 

y otros "control inhibitorio" (Christ et al., 2006). 

En contraste, otros autores sugieren que las funciones relacionadas con la 

inhibición se pueden agrupar formando una "familia de procesos" que, aunque están 

relacionadas por compartir ciertas características comunes, no pueden ser analizadas 

como un único constructo (Dempster, 1993; Harnishfeger, 1995; Nigg, 2000; Shilling, 

Chetwynd, y Rabit, 2002). A este respecto, en los últimos años un gran número de 

estudios confirman la separación de los distintos procesos inhibitorios, basándose en 

fuentes de evidencia empírica diversa: en las bajas correlaciones que se obtienen entre 

distintas tareas de inhibición conductual (Shilling et al., 2002); en estudios que aportan 

pruebas de que distintos procesos inhibitorios saturan en factores independientes 

(Bissett, Nee, y Jonides, 2009; Friedman y Miyake, 2004; Huizinga, Dolan, y Van der 

Molen, 2006) o, incluso, en estudios neurológicos que demuestran que, a pesar de que 

las distintas tareas inhibitorias activan áreas cerebrales comunes, cada tarea inhibitoria 

también activa áreas específicas (Nee et al., 2007). Todo ello sugiere la posibilidad de 

que existan diferentes formas de inhibición, aunque, en la actualidad, todavía no existe 

una clasificación consensuada de dichos procesos. 

4.1 Memoria de trabajo en niños 
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La memoria de trabajo es una capacidad cognitiva que nos permite mantener y 

manipular la información en la mente, a pesar de distracciones o interferencias, mientras 

la utilizamos para realizar una actividad. Es lo que se pone en marcha cuando 

mantenemos una conversación o cuando debemos recordar un número de teléfono que 

nos han dicho hasta poder escribirlo. Esta habilidad se desarrolla de forma importante 

durante la infancia (Piaget, 1972) y se la ha relacionado con dificultades de aprendizaje 

como las de la lectura y las matemáticas ( Gathercole y Pickering, 2000a, 2000b; 

McLean y Hitch, 1999).  

¿Cómo hacer que a los niños les vaya mejor en la escuela? Un estudio publicado 

por Alloway y sus colaboradores a primeros de 2013 en la revista Computers in Human 

Behavior indica que entrenar la memoria de trabajo en los niños puede serles de gran 

ayuda. Este estudio tenía como objetivo analizar el efecto del entrenamiento en 

memoria de trabajo sobre otras funciones cognitivas y el rendimiento académico en 

niños con dificultades de aprendizaje. El entrenamiento se hizo por ordenador con 

varios juegos de memoria durante ocho semanas. Para calcular los cambios, se evaluó a 

los niños antes y después de la intervención, y se hizo un seguimiento a los ocho meses. 

Se comparó el grupo experimental que realizó un entrenamiento intenso (cuatro días a la 

semana) con dos grupos control, uno activo que entrenó sólo un día semanal, y otro 

pasivo, sin entrenamiento. Los resultados mostraron que el grupo de entrenamiento 

intenso mejoró significativamente más que los otros dos en pruebas de memoria de 

trabajo verbal y visual, en habilidades verbales, deletreo y en una medida de 

inteligencia. Además, los efectos se mantuvieron hasta ocho meses después del 

entrenamiento. Alloway y cols. plantearon como una posible explicación que el 

entrenamiento podía haber aumentado la eficiencia neural, es decir, se necesitaban 

menores recursos a nivel cerebral para realizar una actividad mental. 

http://unobrainkids.com/
http://www.unobrain.com/juegos-mentales-gratis-estimula-tu-cerebro-unobrain
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Sin embargo, son pocas las investigaciones que existen actualmente acerca de la 

memoria de trabajo en niños pero, algunas de ellas, concluyen que los niños bilingües 

tienen mayor facilidad para desarrollar la memoria de trabajo, relacionada con la 

ejecución de procesos mentales como el almacenamiento temporal de la información y 

el procesamiento y actualización de la misma, en comparación con los niños que hablan 

únicamente una lengua, según un estudio realizado de forma conjunta por las 

universidades de Granada, York y Toronto (Morales, Calvo, y Bialystokm, 2013).Estos 

autores evaluaron de qué manera el hecho de emplear varios idiomas influye sobre el 

desarrollo de la memoria de trabajo y exploraron el papel que tiene esta memoria de 

trabajo en la superioridad cognitiva de los bilingües encontrada en estudios previos. Sus 

resultados mostraron que los niños bilingües de entre 5 y 7 años que participaron en el 

estudio realizaron mejor las tareas que implicaban memoria de trabajo que los niños 

monolingües. La ventaja que obtuvieron frente a estos fue mayor cuando las tareas 

implicaban una exigencia mayor de otras funciones cognitivas. Morales y cols. 

concluyeron que el bilingüismo no influye en la mejora de la memoria de trabajo de 

forma aislada sino que lo hace de forma global en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas y, de forma especial, cuando estas tienen que interactuar entre sí. Este estudio 

muestra que aunque la memoria de trabajo es una capacidad que se desarrolla en los 

primeros años de edad, esta capacidad también puede entrenarse y mejorar con la 

experiencia. Por otra parte, este estudio también aporta claras evidencias de la influencia 

del bilingüismo sobre la memoria de trabajo. 

     Otras investigaciones como la llevada a cabo por Alsina (2007) sobre el 

entrenamiento de la memoria de trabajo en el aprendizaje del cálculo aritmético nos 

presentan conclusiones como las siguientes: 
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- La relación entre rendimiento aritmético y disponibilidad de recursos de la 

memoria de trabajo es una relación importante y consistente. Este vínculo 

entre ambas tareas cognitivas permite demostrar que los sujetos que tienen 

baja capacidad o disponibilidad en la memoria de trabajo, pueden tener 

menos habilidad en su rendimiento en tareas de numeración y cálculo. 

- Esta misma relación se produce también cuando se analizan separadamente 

tareas de numeración y tareas de cálculo, las cuales están estrechamente 

relacionadas en un sentido unidireccional, es decir, difícilmente pueden 

realizarse correctamente tareas de cálculo sin tener un conocimiento de 

numeración. 

- Los subsistemas de la memoria de trabajo más relacionados o que parecen 

incidir de forma más significativa en el rendimiento en numeración y cálculo 

son el bucle fonológico y, sobretodo el ejecutivo central, en el sentido de que 

un acceso lento de los niños a los recursos de estos dos subsistemas conlleva 

déficits específicos en tareas de numeración y cálculo. 

- El programa de activación de la memoria de trabajo administrado ejerce un 

efecto en el rendimiento en todos los subsistemas de memoria de trabajo, 

puesto que todos los participantes del grupo experimental sometidos a este 

programa han obtenido incrementos superiores estadísticamente 

significativos respecto al grupo control en las pruebas administradas. 

- Prácticamente todos los participantes del grupo experimental tienden a 

aumentar las puntuaciones de todas las pruebas de memoria de trabajo, 

mientras que el grupo control tienden a mantener sus puntuaciones. 

 

4.2 . Funciones ejecutivas en niños 
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Un correcto funcionamiento de las funciones ejecutivas es indispensable para el 

logro de metas escolares y laborales ya que coordinan y organizan procesos básicos, 

como la memoria y la percepción. Para que todo ello sea posible, según Sastre- Riba 

(2006) sus componentes más destacados son tres: 

– Control de la atención: atención selectiva, atención sostenida e inhibición. 

– Establecimiento de un objetivo: inicio, planificación y organización de objetivos y 

estrategias de resolución. 

– Flexibilidad cognitiva: memoria de trabajo, cambio atencional, 

automonitorización, transferencia entre datos y autorregulación. 

Dentro del componente de flexibilidad cognitiva, la función de la memoria de 

trabajo consistiría en mantener información en la mente con el objeto de completar una 

tarea, registrar y almacenar información o generar objetivos, resultando esencial para 

llevar a cabo actividades múltiples o simultáneas. Se trataría de un proceso mental que 

depende de la edad, con capacidad limitada para almacenar, monitorizar y manejar 

información, además de ser importante en el aprendizaje de las matemáticas y la lectura. 

La memoria de trabajo comenzaría a surgir entre los 7 y los 12 meses de edad, mejoraría 

con la edad entre los 4 y los 8 años y alcanzaría su máximo alrededor de los 11 años.  

Dicho esto, nos vamos a centrar en las funciones ejecutivas propiamente dichas, 

las cuales  son un conjunto de habilidades cognoscitivas que permiten la anticipación y 

el establecimiento de metas, el diseño de planes y programas, el inicio de las actividades 

y de las operaciones mentales, la autorregulación y la monitorización de las tareas, la 

selección precisa de los comportamientos y las conductas, la flexibilidad en el trabajo 

cognoscitivo y su organización en el tiempo y en el espacio (Harris, 1995; Pineda, 1996; 
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Pineda et al., en prensa; Pineda, Cadavid, y Mancheno, 1996a; Reader, Harris, 

Schuerholtz, y Denckla, 1994; Stuss y Benson, 1986; Weyandt y Willis, 1994). 

Utilizando un símil podríamos decir que son el cerebro del cerebro, o como diría 

Golberg (2004), el director de la orquesta que dirige y supervisa el resto del cerebro.   

Por tratarse de una función compleja, el trabajo de cada una de sus operaciones 

dependerá de factores múltiples, tales como la naturaleza de la tarea cognoscitiva, el 

entrenamiento académico, la ocupación, las destrezas automatizadas, las demandas de 

otras tareas simultáneas o secuenciales y la guía cognoscitiva principal de la tarea 

(Fletcher, 1996; Pineda, 1996). 

El análisis de cada componente de la función ejecutiva y su peso factorial es 

bastante difícil, y en algunos casos confuso, pues cuando se evalúan las funciones 

ejecutivas se hacen conjuntamente con otras funciones (Denckla, 1996). En otras 

palabras, la función ejecutiva sería una serie de factores organizadores y ordenadores 

subyacentes a todas las demás actividades cognoscitivas. 

 El interés por el desarrollo temprano de las funciones ejecutivas ha ido 

aumentando en las últimas décadas. Uno de los principales motivos han sido las 

investigaciones realizadas sobre la relación entre las funciones ejecutivas y el desarrollo 

del córtex prefrontal (Diamond, 2002; Zelazo y Müller, 2002), siendo una de las 

estructuras del cerebro que se desarrollan más rápidamente (Benes, 2001; Huttenlocher 

y Dabholkar, 1997; Lezak, 1995; Scheibel y Levin, 1997). Algunos autores descienden 

a detalles más concretos y afirman que el desarrollo de las funciones ejecutivas se 

encuentra estrechamente relacionado con la maduración del cerebro, concretamente con 

la mielinización (Pfefferbaum et al., 1994; Yakolev y Lecours, 1967), la conexión 

interhemisférica (Thompson et al., 2000), la sinaptogénesis de las estructuras frontales 
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(Hutternlocher, 1979) y la actividad metabólica y eléctrica (Luciana y Nelson, 1998; 

Rubia et al., 2000; Travis, 1998). Además, el interés por el desarrollo sano del niño ha 

motivado a algunos autores a estudiar las funciones ejecutivas, llegando a verificar las 

correlaciones positivas entre el desarrollo de estas estructuras y el de las competencias 

sociales (Hughes, 1998a; Hughes, Dunn, y White, 1998) y los rendimientos académicos 

(Blair, 2002; Blair, Granger, y Razza, 2005; Riggs, Blair, y Greenberg, 2003). 

Si hablamos del desarrollo de las funciones ejecutivas (FE) en niños, dada la 

complejidad inherente que implica el concepto de funciones ejecutivas y su desarrollo 

prolongado, al principio se consideró que en edades tempranas no era posible evaluarlas 

o que incluso no estarían presentes. No obstante, la literatura existente reciente muestra 

que es posible identificar el surgimiento y desarrollo de las FE en niños pequeños, 

incluso en bebés (Anderson, 2002). Por este motivo, se han adaptado y creado tareas 

para su evaluación que incluyen estímulos familiares y que mantienen tanto 

instrucciones como modalidades de respuesta relativamente simples (Carlson, 2005). A 

través de estas tareas se ha identificado que las FE cambian sustancialmente durante la 

infancia (Davidson, Amso, Anderson, y Diamond, 2006; Diamond, 2002). A 

continuación, se hará una breve descripción de las FE que han sido más estudiadas en 

niños.  

1. Establecimiento de metas y planificación. La planificación ha sido definida 

como la capacidad para llegar a metas u objetivos ya sea a corto o a largo plazo, 

integrando y secuenciando de manera eficiente una serie de pasos que permitan llegar a 

la meta deseada (Baker et al., 1996). De acuerdo con Goldberg (2001), el 

establecimiento de metas es el proceso mental más centrado en el yo, pues se deriva del 

“yo necesito”, por lo que su aparición en la evolución del ser humano debe estar ligada 
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a la emergencia de representaciones mentales del “yo”. De este modo, alcanzar un 

objetivo implica no sólo una organización temporal del comportamiento y control de la 

secuencia adecuada de varias operaciones mentales, sino también el mantenimiento de 

la representación del objetivo que se pretende lograr y los planes adecuados para 

hacerlo anticipando necesidades y circunstancias. Estos procesos han sido relacionados 

con la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral (Baker et al., 1996). Diferentes 

estudios muestran que los niños de entre 4 y 8 años mejoran sus estrategias de 

planificación ya que son capaces de disminuir progresivamente el número de 

movimientos que deben realizar para completar tareas como la Torre de Londres o la 

Torre de Hanoi (Atance y Jackson, 2009; Luciana y Nelson, 1998). Gracias al 

incremento en la capacidad de formar representaciones mentales y su manipulación, los 

niños de estas edades pueden adquirir otras habilidades más complejas como secuenciar 

y organizar sus conductas para lograr metas y objetivos a corto y largo plazo (Diamond, 

2002).  

2. Memoria de trabajo. En múltiples situaciones de la vida cotidiana tenemos la 

necesidad de recordar algo con el fin de resolver un problema. En tales situaciones, 

nuestro cerebro debe seleccionar qué tipo de información es relevante y evocarla, 

ignorando todo el cúmulo de información que hemos almacenado pero que no nos sirve 

en ese momento. Adicionalmente, conforme la tarea avanza el cerebro debe realizar 

cambios pertinentes, como dejar ir el recuerdo que hacía un momento era importante y 

evocar otro tipo de información. A dicho proceso de selección de recuerdos relevantes 

en una situación determinada se le denomina “memoria de trabajo” (Goldberg, 2001). 

Como exponíamos en apartados anteriores, Baddeley (2003) la define como un sistema 

para mantener temporalmente y de forma activa una cantidad limitada de información 

para lograr metas inmediatas o a corto plazo. Este sistema está formado por un ejecutivo 
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central el cual coordina las actividades de dos sistemas esclavos: el bucle fonológico, el 

cual se encarga de mantener en línea información de tipo verbal a través de la repetición 

articulatoria; y la agenda visoespacial que procesa información de tipo visual y espacial. 

El ejecutivo central se encarga, además, de asignar los recursos atencionales cuando se 

realizan dos o más tareas simultáneas y de acceder a información almacenada en la 

memoria a largo plazo y seleccionar las estrategias adecuadas de evocación. Estas 

funciones del ejecutivo central se han relacionado con la actividad de la corteza 

prefrontal, mientras que el bucle fonológico estaría relacionado con áreas temporales y 

parietales izquierdas y la agenda visoespacial con áreas homólogas derechas. Diversos 

estudios han puesto en evidencia el gran progreso de esta capacidad durante la infancia 

y su impacto en otras áreas del desarrollo cognoscitivo (Baddeley, 2003; Carlson, 

2005). Luciana y Nelson (1998) evaluaron a niños de 4 a 8 años (n=181) y a un pequeño 

grupo de adultos (n=24) con una versión computarizada de los Cubos de Corsi, en la 

que los participantes debían señalar en orden inverso al indicado una serie de cubos. 

Observaron un efecto de la edad y una interacción de la edad con el género ya que 

mientras los niños mantuvieron un lapso mayor de memoria visual a los 4, 6 y 7 años, 

las niñas tuvieron una mejor ejecución a los 5 y a los 8 años. Carlson (2005) evaluó a 

niños de 3, 4 y 5 años en la tarea de span de dígitos hacia atrás: sólo el 9 % de los niños 

de 3 años podían repetir tres dígitos de modo inverso, porcentaje que ascendió al 37% 

para los niños de 4 años y a 69% para los de cinco. Estos datos indican que durante la 

infancia existe una mejora importante en la capacidad de memoria de trabajo tanto en la 

modalidad visoespacial como auditivo verbal, que se extiende incluso más allá de los 6 

y 7 años, por lo que su desarrollo es más tardío que otros procesos ejecutivos como el 

control inhibitorio (Liberman, Giesbrecht, y Muller, 2007).  
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3. Flexibilidad. Nuestro entorno cambia constantemente y nuestros esquemas 

mentales deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios de cierto 

contexto. La flexibilidad cognitiva se refiere a la habilidad de cambiar entre conjuntos 

de respuestas, aprender de los errores, cambiar a estrategias más efectivas y dividir la 

atención. Los déficits en este dominio incluirían las respuestas perseverativas 

(Anderson, 2002). De acuerdo a estudios de neuroimagen, se ha encontrado que el giro 

frontal medial se activa de manera selectiva ante tareas que involucran este proceso 

(Konishi et al., 2002). El éxito de los niños en tareas de flexibilidad depende en gran 

medida de la cantidad de dimensiones (color, forma, número, etc.) que contengan los 

estímulos que deben atender y el número de cambios que deben hacer entre tales 

dimensiones (Perner y Lang, 2002). De los 3 a los 5 años los niños manifiestan una 

importante mejoría en actividades de cambio de tareas en las que se requiere un 

mantenimiento activo de la información e inhibición. Se ha sugerido que tal ejecución 

involucra en gran medida el funcionamiento de la corteza prefrontal dorsolateral sólo 

cuando el cambio de tarea implica el cambio del foco atencional a una dimensión 

diferente, pues esto implica el procesamiento de información novedosa y, por lo tanto, 

mayor concentración (Diamond, 2002). Estos cambios tienen implicaciones 

significativas en la conducta del niño ya que le permiten formular y usar juegos de 

reglas más complejos para regular su conducta (Zelazo, 1996).  

4. Control inhibitorio. Esta función alude a nuestra capacidad de inhibir y 

controlar respuestas afectivas, cognitivas y conductuales. Por tanto, no constituye un 

constructo unitario. Así, podemos distinguir entre la inhibición en la atención, que se 

refiere tanto a la atención selectiva como al cambio en el foco atencional, y la inhibición 

de la acción que comprende por un lado la inhibición de una conducta y, por el otro, el 

cambio de un patrón de respuesta dominante a otro (Capilla et al., 2004). La habilidad 
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para mantener el foco de nuestra atención en un punto, nos permite la concentración en 

una determinada actividad inhibiendo las señales que proceden de otras fuentes de 

información, es decir, evitando la distracción, mientras que la inhibición de conductas 

dominantes a favor de otras que no lo son requiere un cambio de la predisposición 

cognitiva. En una tarea adaptada para niños preescolares se encontró que los niños entre 

3 años y medio y 4 años y medio presentaban dificultades para guiar sus acciones 

inhibiendo la respuesta dominante (Diamond, 2002; Gerstadt, Hong, y Diamond, 1994). 

Diferentes estudios muestran que el control inhibitorio mejora conforme aumenta la 

edad, hasta llegar a los 6 años, edad en la que los niños prácticamente no presentan 

dificultades en dicho control (Diamond, 2002; Gerstadt, Hong, y Diamond, 1994). Otros 

estudios que han utilizado tareas que implican la capacidad de demorar una conducta 

con carga afectiva, por ejemplo, ignorar una recompensa pequeña inmediata a favor de 

una más grande pero lejana en el tiempo, o evitar mirar una recompensa deseada, 

mostraron que los participantes de 3 años, a diferencia de los de 4 años, presentaban 

dificultades para inhibir su deseo de obtener recompensas inmediatas (Carlson, 2005). 

Estos hallazgos indican que en las edades entre los 3 y los 4 años tiene lugar un 

progreso del proceso inhibitorio tanto de respuestas dominantes cognitivas y motoras, 

como de respuestas de espera con contenido motivacional, y que en los niños mayores 

de 4 años estas habilidades ya se encuentran prácticamente establecidas, por lo que se 

ha considerado que el control inhibitorio puede ser un proceso que permite el desarrollo 

adecuado de otras funciones ejecutivas (Barkley, 1997).  

4. Procesamiento riesgo-beneficio. Muchas de las preguntas que nos planteamos 

día a día no tienen una respuesta simple que pueda formularse de manera absoluta. 

Resulta evidente que constantemente tenemos que hacer valoraciones sobre la presencia 

y probabilidad de ocurrencia de riesgos, beneficios y desventajas que conlleva la 
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realización de un acto. Todos estos juicios involucran una carga afectiva que hemos 

adquirido en base a experiencias propias o ajenas, y por ende, somos capaces de 

anticipar, en cierta medida, lo que sucedería en una u otra situación (Goldberg, 2001). 

La corteza orbitofrontal juega un papel importante en este proceso, ya que ha sido 

relacionada con los aspectos, emocionales y motivacionales del comportamiento. Esta 

región de la corteza prefrontal participa en la detección de los cambios en las 

contingencias de reforzamiento y, de este modo, se modifican los planes de acción 

necesarios para adecuarse a los cambios del contexto de acuerdo a la relevancia afectiva 

de los reforzadores involucrados (Zelazo y Müller, 2002).  

En el Cuadro 6, se indica un resumen del desarrollo de las funciones ejecutivas 

en el niño. El comienzo del desarrollo de estas funciones aparece en los primeros meses 

de vida y culmina al llegar a la adolescencia, alcanzando su periodo cumbre entre los 6 

y los 8 años (Passler et al., 1985). 

 

 

 

 

 

6 meses Empiezan a ser capaces de recordar representaciones simples 

12 meses Comienzo de la adquisición de las funciones ejecutivas.  

3 años Inhiben conductas instintivas, como errores de perseveración. 

Comienza a incrementarse la habilidad de inhibir decisiones 

desventajosas (Kerr y Zelazo, 2004). Comienzan a anticipar y prever 

dificultades. 
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4 años Primer pico importante en el desarrollo. Entra en juego la memoria 

operativa, mantienen información e inhiben respuestas. Aumento de la 

capacidad de tomar decisiones con un componente afectivo. 

6 años Mejora de la capacidad de inhibición. Son capaces de planificar tareas 

de modo simple y desarrollar estrategias. Su pensamiento comienza a 

guiarse por la lógica y no por la percepción. Incremento en el desarrollo 

de la capacidad de tomar decisiones y del control emocional. 

5-8 años Incremento de la memoria de reconocimiento, formación de conceptos 

y atención selectiva. Habilidades de planificación y organización.  

7-9 años Desarrollo de la flexibilidad cognitiva, dirigir actividades hacia una meta 

u objetivo concreto y procesamiento de la información. 

9 años Capacidad de monitorizar y regular acciones. Comienza un incremento 

en la memoria de trabajo espacial (Klingberg, Forssberg y Westerberg, 

2002). 

10-12 años Maduración de la capacidad de inhibición, flexibilidad cognitiva y 

memoria de trabajo. 

11 años Adquisición del nivel de inhibición como el del adulto. 

11-13 años Periodo de afianzamiento y maduración del control ejecutivo. 

18 años Segundo pico importante en el desarrollo. 

 

Cuadro 6.  Desarrollo de las funciones ejecutivas en el niño.  

 Evaluación de las funciones ejecutivas 

Para evaluar el déficit ejecutivo se han propuesto a lo largo de los años, 

diferentes tareas, pruebas, baterías o test neuropsicológicos, que han mostrado su 

utilidad para detectar disfunciones específicas dentro de un contexto clínico. En estas 

últimas décadas han ido apareciendo instrumentos nuevos, que evalúan las funciones 
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ejecutivas teniendo en cuenta la validez ecológica de las tareas. No obstante, como esta 

es una investigación de tipo experimental, a pesar de que las funciones ejecutivas se 

pueden evaluar también desde un punto de vista clínico, tanto cuantitativo como 

cualitativo (Harris, 1995; Welsh y Pennington, 1988; Welsh et al., 1991), en este 

apartado nos centraremos en la evaluación de tipo experimental.  

Como su nombre indica, la evaluación experimental de las funciones ejecutivas 

se utiliza para la investigación de casos o grupos de casos seleccionados de manera 

estricta. Se controlan y manipulan todas las variables criterio y los demás factores, para 

evitar su influencia sobre las variables observadas. El experimento está destinado a 

medir de manera precisa una sola operación cognoscitiva. La limitación de estos 

estudios está dada por la rigurosidad del método experimental, que demanda de un 

control total sobre las variables, lo cual puede resultar costoso. En el estudio de las 

funciones ejecutivas se han diseñado experimentos para medir la capacidad de control 

comportamental y conductual (hacer vs no hacer) (Golden, 1981; Luria, 1966), para 

observar la impulsividad y la perseverancia (Passler et al., 1985), para analizar la 

relación entre la función ejecutiva y los paradigmas cognoscitivos genéticos (Welsh y 

Pennington, 1988), etc. 

Los procesos que se cobijan bajo el nombre de funciones ejecutivas pueden ser 

muy diferentes y sus tiempos evolutivos también (Smidts, Jacobs, y Anderson, 2003), 

por eso, nos encontramos con una gran variabilidad de instrumentos que evalúan los 

diferentes aspectos de las funciones ejecutivas, mucho mayor incluso, que las pruebas 

que miden la inteligencia (Houston, Delis, Holdnack, y Bondi, 2003). Por este motivo, 

la evaluación de las funciones ejecutivas no resulta una tarea fácil. En general, para la 

evaluación de las funciones ejecutivas en niños se han utilizado hasta hace unos años, 
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las mismas tareas y pruebas neurocognitivas que en la evaluación de adultos, salvo que 

adaptadas a su edad (Carlson, 2005; Diamond, 1991, 2002; Espy, 1997; Frye, Zelazo, y 

Palfai, 1995; Gerstadt, Hong, y Diamond, 1994; Hughes, 1998a, 1998b; Kerr y Zelazo 

2004; Kochanska, Murray, Jacques, Koening, y Vandeceest, 1996). 

Por ejemplo, entre los trabajos que pretenden evaluar las funciones ejecutivas en 

niños de 0 a 5 años, se encontraría el estudio de Diamond (2002). Este autor evaluó a 

niños mediante tareas de respuesta demorada, equivalentes a las utilizadas por Piaget 

(1954), en las que se esconde un objeto en uno de dos lugares posibles y el niño debe 

señalar, transcurridos unos segundos, el lugar donde ha sido escondido el objeto. Desde 

que se oculta el juguete hasta que se permite al niño recuperarlo, la mayoría de los 

bebés de edades comprendidas entre los 8 y 12 meses no mostraron dificultades para 

realizar esta tarea, pero cuando se aumentaba el periodo de tiempo desde que se 

ocultaba hasta que se le permitía buscarlo (10 minutos), los bebés dejaban de ser 

capaces de encontrar el juguete. Por otro lado, Kerr y Zelazo (2004) adaptaron para 

niños la prueba de toma de decisiones “Iowa Gambling Task” de Bechara y cols. (1997) 

y la llamaron “The Children’s Gambling Task”. En esta tarea se presenta a los niños dos 

montones de cartas. Los niños tienen que ir eligiendo cartas de ambos montones. Uno 

de ellos contiene muchas cartas con recompensas, pero también alguna carta con 

grandes pérdidas. El otro montón contiene cartas con menores recompensas, pero 

también menos cartas de pérdida de recompensas, por lo que a largo plazo, los niños 

van descubriendo que merece la pena elegir las cartas del segundo montón, ya que 

posibilita ganar más premios. Los resultados de este estudio muestran que los niños de 3 

años presentan mayores dificultades para realizar la prueba en comparación con el 

rendimiento que obtienen los niños de 4 años, que es mucho mayor. 
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Tanto Carlson (2005), como Zelazo y Müller (2002), resumen las principales 

tareas utilizadas para evaluar el funcionamiento ejecutivo en niños en edad escolar 

TAREAS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Reverse 

Categorization (Carlson, Mandell y Willians, 2004)  

Snack Delay (Kochanska, Murray y Harlan, 2000) 

Multilocation Search (Zelazo, Renick y Spinazzola, 1998)  

Day/Night Stroop (Gerstadt et al., 1994) Grass/Snow (Carlson y Moses, 2001)  

Hand Game (Hughes, 1998b)  

Spatial Conflict (Gerardi-Caulton, 2000)  

Gift Delay (Kochanska et al., 1996)  

Motor Sequencing (Carlson y Moses, 2001; Welsh et al., 1991)  

Count and Label (Gordon y Olson, 1998)  

Backward Digit Span (Davis y Pratt, 1996)  

Delay of Gratification Task (Prencipe y Zelazo, 2005) 

4.3 Funciones ejecutivas y aprendizaje escolar 

El contexto educativo brinda experiencias nuevas que pueden promover el 

ejercicio de las funciones ejecutivas. A su vez, estas funciones pueden potenciar los 

procesos de aprendizaje escolar, creándose así un círculo virtuoso. Por eso, resulta 

importante analizar la influencia mutua entre ambos procesos. 

Numerosas investigaciones se han focalizado en estudiar cómo estas funciones 

de alto orden, que posibilitan el control de la cognición y el comportamiento orientado a 

metas, influyen en los procesos de aprendizaje que exige la escuela. En investigaciones 

con preescolares, se ha observado que el funcionamiento ejecutivo es un importante 

predictor de las habilidades matemáticas y literarias (McClelland et al., 2007; Swanson, 

2006). También, se ha observado que el control inhibitorio juega un papel significativo 
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en el aprendizaje escolar en general, ya que está correlacionado de forma significativa 

con diversas áreas curriculares (Clair-Thompson y Gathercole, 2006). Mazzocco y 

Tover (2007) observaron que la inhibición y la memoria de trabajo facilitan el 

rendimiento en matemáticas, aunque esta relación varía con la edad, siendo más 

significativa en los primeros años escolares. Por otra parte, Cruz y Tomasini (2005) 

estudiaron el impacto de los procesos de autorregulación en la comprensión lectora y 

observaron que durante esta tarea los niños generan un propósito, piensan, repasan su 

plan, lo supervisan y se automotivan para ejecutarlo. En concordancia, con estos 

resultados una investigación en escolares argentinos encontró una relación significativa 

entre el funcionamiento ejecutivo y las habilidades metalingüísticas (Canet, Juric, et al., 

2009). 

También se han identificado las funciones ejecutivas como las encargadas de 

autorregular el proceso de la escritura. En un estudio con escolares de 3º y 4º grado, 

Hooper y cols. (2002) observaron que la planificación, la flexibilidad cognitiva, el 

control inhibitorio y la memoria de trabajo juegan un rol significativo en tareas de 

narración. En concordancia, Altemeier y cols. (2006) estudiaron la implicación de las 

funciones ejecutivas en la integración de las habilidades de lectura y escritura. Estos 

autores observaron que el control inhibitorio contribuye a la tarea de toma de notas, 

mientras que la fluidez verbal y la planificación son procesos significativos en la 

elaboración de un informe escrito. 

 

Finalmente, también se ha analizado el impacto de las disfunciones ejecutivas en 

el fracaso escolar y los trastornos de aprendizaje. Generalmente, el fracaso escolar ha 

sido asociado con un pobre desempeño del control inhibitorio, la memoria de trabajo, la 

resolución de problemas y las habilidades de organización (Gardner, 2009). También se 
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han encontrado asociaciones entre la disminución del desempeño ejecutivo y la 

presencia de dificultades para la adquisición de la lectoescritura y la resolución de 

problemas aritméticos (Sikora et al., 2002). 

En nuestro país investigaciones pioneras han permitido detectar disfunciones 

ejecutivas en niños que crecen en condiciones de riesgo por pobreza (Arán Filippetti, 

2009; Arán Filippetti y Musso, 2007; Colombo y Lipina, 2005; Ison, 2009, 2010; Ison, 

Espósito, et al., 2007; Ison, Morelato, et al., 2005; Musso, 2010; Richaud, 2007; 

Segretin et al., 2007). Estos trabajos han señalado una disminución significativa en las 

habilidades de planificación, control inhibitorio, control atencional, resolución de 

problemas, habilidades lingüísticas, atención, memoria a corto plazo, memoria operativa 

y habilidades sociocognitivas en los niños en riesgo. La evaluación de estas 

disfunciones ha permitido desarrollar programas de intervención integrados al currículo 

escolar, los cuales han mostrado un fortalecimiento del apego, del control inhibitorio y 

cognitivo, de las habilidades sociales, de la planificación y de la metacognición, lo cual 

se ha asociado con la utilización de estrategias funcionales de afrontamiento del estrés 

en los niños en riesgo (Richaud, 2007). 

También se han observado mejoras en las habilidades de memoria de trabajo, 

procesamiento visoespacial, atención y planificación en preescolares en riesgo que 

recibieron un programa de entrenamiento cognitivo (Colombo y Lipina, 2005; Segretin 

et. al, 2007). En la provincia de Mendoza (Argentina) se vienen desarrollando desde el 

año 1997 hasta la fecha investigaciones sobre los procesos atencionales, las funciones 

ejecutivas y las habilidades sociocognitivas en niños con y sin riesgo por pobreza. Bajo 

este marco de investigación se han desarrollado diversos programas de estimulación, los 

cuales se han asociado a mejoras significativas en las habilidades de atención focalizada 

y sostenida, habilidades visoconstructivas, memoria visual no verbal, memoria de 
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trabajo y habilidades cognitivas para la resolución de problemas interpersonales en 

escolares de 7 a 12 años de edad, observándose que estas habilidades muestran una 

mayor recuperación si su estimulación comienza a edades tempranas (Ison, 2009, 2010; 

Ison, Espósito, et al., 2007; Ison, Morelato, et al., 2005).  

En conjunto, estos datos ponen en evidencia que el fortalecimiento de los 

recursos cognitivos, como las funciones ejecutivas, y otros recursos socioemocionales, 

favorece el desarrollo integral del niño incrementando sus factores protectores frente a 

ambientes desfavorables. La continuidad de estas intervenciones es la clave para 

mantener y potenciar los logros alcanzados (Ison et al., 2007; Richaud, 2007). Por lo 

tanto, la temprana estimulación y promoción del funcionamiento ejecutivo a través de 

programas de intervención puede ser un modo de favorecer el aprendizaje escolar y 

reducir su fracaso. 
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5. ATENCIÓN 

 

Las personas estamos sometidas a una gran cantidad de estímulos ambientales 

que inciden en nosotros a través de los canales sensoriales. Sin embargo, y pese a la 

cantidad ingente de estímulos externos, gracias a la atención somos capaces, en un 
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momento dado, de percibir con mayor o menor nitidez solamente algunos de ellos 

relegando los demás a un segundo plano. La atención desempeña un importante papel 

en diferentes aspectos de la vida del hombre, tal es así que han sido múltiples los 

esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, estudiarla y delimitar su estatus 

entre los procesos psicológicos. 

La atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo 

que no queremos o no deseamos ver. La atención es el proceso a través del cual 

podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más 

relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más 

adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que 

nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno (Ballesteros, 2002). 

Tudela (1992) ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad 

limitada cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del 

organismo conforme a un objetivo determinado. William James (1980) hablaba de la 

atención como la toma de posesión por la mente, de un modo vívido y claro, de uno 

entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles. Focalización y 

concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de 

varias cosas para tratar efectivamente otras. 

La sensación, la percepción y la atención son procesos complejos que ayudan al 

funcionamiento de nuestra mente. La sensación nos permite recibir, convertir y 

transmitir la información sensorial de nuestro entorno a nuestro cerebro. La percepción 

permite que organicemos e interpretemos esta información sensorial dándole 

significado. Y la atención nos permite analizar de forma adecuada el entorno y 

centrarnos específicamente en aquello que resulta más relevante para nuestros objetivos. 

http://www.definicion.org/importante
http://www.definicion.org/delimitar
http://www.definicion.org/estatus
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Tradicionalmente, la atención ha estado vinculada a la percepción: la atención 

era considerada como una propiedad de la percepción que permitía seleccionar la 

información relevante, selección que posibilitaba percibir los objetos con mayor 

claridad y evitaba que nuestra experiencia perceptiva estuviera desorganizada. 

Actualmente la atención es considerada como un proceso que está presente en todas las 

etapas del procesamiento de la información, no solo al inicio. Así, se considera que la 

atención es un mecanismo que articula los distintos procesos psicológicos y que ejerce 

una función de control sobre ellos. 

En el caso de los niños, hay que decir que poseen conocimientos acerca de la 

atención. Tienen algunas concepciones sobre lo que es, sobre las tareas que requiere el 

atender y sobre las estrategias que se pueden emplear para estar atento. Miller (1990) 

señala algunas notas idiosincráticas sobre la atención en los niños. Algunas de ellas son: 

1) Los niños prestan menos atención que las personas adultas (las personas adultas 

tienen más experiencia y conocimiento) 

2) A los cuatro años los niños ajustan su forma de hablar frente a niños de 2 años, 

empleando expresiones: “oye Juan, escucha, mira…” 

3) Entre los 4-5 años, ya distinguen variables de los estímulos que dificultan o 

facilitan la búsqueda de un objeto (semejanza o color) aunque no lo verbalizan 

adecuadamente. 

4) A los 5 años saben nombrar los objetos y mirarlos “por orden”, lo cual sirve para 

atender a los estímulos relevantes. 

5) A partir de los 5 años saben que es más fácil atender si les interesa lo que hacen. 

6) A partir de los 6 años se dan cuenta de la importancia de no pensar en otros 

objetos que haya presentes en la habitación o en los ruidos del entorno. 
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7) A los 7 años ya se dan cuenta de que hay que mirar selectivamente a los objetos 

relevantes e intentar ignorar los irrelevantes.  

8) Los niños reconocen las diferencias individuales en la situación escolar. Saben 

que unos niños atienden más que otros. 

9) Reconocen que se atiende mejor si miran al profesor que si miran a otros niños, 

si no hablan y si están interesados en lo que se dice. 

10)  A medida que aumenta la edad de los alumnos se mencionan los factores 

psicológicos como causa de los problemas de atención (problemas en casa o con 

los compañeros...). 

11)  La mayoría de los niños de entre 6-10 años saben que no siempre prestan 

atención y son capaces de identificar las causas. 

12)  Hasta los 9-10 años no se produce una verdadera automatización en el empleo 

de las estrategias anteriores. 

 

Desde el punto de vista educativo, debe reseñarse la existencia de trastornos de la 

atención, considerándose como “normales” dentro de las fases del desarrollo en niños 

pequeños o como un déficit cuando los alumnos son ya mayores. 

 

5.1. Definiciones de la atención 

El estudio de la atención ha surgido de campos muy diversos como la fisiología, 

la psicofísica, la psicología de la percepción, etc. Un breve resumen de la evolución 

histórica del concepto, podría ser la siguiente: 

- Según el estructuralismo, la atención es entendida como un estado de 

conciencia que conlleva una nitidez sensorial. 
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- Desde el funcionalismo, la atención sería una función activa del organismo 

basada en las emociones y con carácter adaptativo. 

- La psicología de la Gestalt y el conductismo rechazaron de sus postulados 

teóricos la relevancia de los procesos de la atención. 

- El enfoque cognitivista del “procesamiento de la información” concede a la 

atención gran valor, ya que le atribuye la capacidad de seleccionar la 

información. 

 

Dada la complejidad del constructo de atención, se pueden encontrar diferentes 

definiciones de la misma. Por ejemplo, Tudela (1992) define la atención como un 

mecanismo central de capacidad limitada cuya función primordial es controlar y 

orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. Por 

su parte, Posner (1994) define la atención como un mecanismo central de control del 

procesamiento de la información que actúa de acuerdo con los objetivos del organismo 

y lo hace activando o inhibiendo procesos y se orienta hacia los sentidos, las estructuras 

de conocimiento existentes en la memoria a largo plazo o sobre los sistemas de 

respuestas, tales como el motor, el verbal, el psicofisiológico o el cognitivo. Para 

Ballesteros (2002), la atención sería el proceso a través del cual podemos dirigir 

nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien 

sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre 

las posibles, y haría referencia al estado de observación y de alerta que nos permite 

tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. 

Según García (2007), la atención podría definirse como el mecanismo implicado 

directamente en la activación y el funcionamiento de los procesos y/u operaciones de 

selección, distribución y mantenimiento de la actividad psicológica. Así, los procesos 
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selectivos se activan cuando el ambiente nos exige dar respuesta a un único estímulo en 

presencia de otros estímulos distractores como, por ejemplo, estar haciendo un examen 

y tener que obviar los posibles ruidos que se oyen por el pasillo, etc. Por su parte, los 

procesos de distribución se activan cuando el ambiente nos exige atender a estímulos de 

forma simultánea en lugar de centrarnos en un único aspecto del ambiente, como sería 

el caso de la conducción. Por último, los procesos de mantenimiento se activan cuando 

tenemos que concentrarnos en una tarea durante períodos de tiempo prolongados, como 

en el caso de un cirujano durante una operación. 

Según Broadbent (1958), en su “modelo de atención selectiva temprana” la 

atención puede ser considerada como un filtro de la información. En la misma línea, 

Treisman (1969) hablaba del “proceso selectivo atencional”. Según estos autores, la 

atención sería un mecanismo que hace de filtro selectivo, permitiendo la entrada de 

determinados patrones estimulares a la conciencia. Este filtro bloquearía las entradas no 

deseadas, es decir, los mensajes no deseados o irrelevantes no pasarían a la conciencia 

ni serían procesados. 

Otro modelo atencional propuesto es el denominado “multicadena” (Norman, 

1968). Esto modelo propone que la capacidad atencional de una persona depende de las 

características de las tareas y sus exigencias. En las tareas sencillas y automáticas se 

puede atender mejor a todos los estímulos provenientes de ellas mismas. Sin embargo, 

en tareas más complejas la capacidad atencional está mucho más limitada, ya que 

requiere unos mecanismos cognitivos más elaborados. Así, en la realización de tareas 

novedosas o difíciles, el procesamiento de la información se enlentece, se vuelve 

secuencial y requiere de esfuerzo cognitivo (Orjales y Polaino-Lorente, 1992). 

El proceso atencional implica una focalización-concentración de la propia 

actividad cognoscitiva en un estímulo o tarea y, a su vez, la inhibición simultánea de los 
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demás estímulos (Barca y Santorum, 1997). Ello es debido a que la cantidad de 

información que llega a nuestros receptores sensitivos (auditivos y visuales, 

fundamentalmente) es demasiada y desborda las posibilidades sensoriales de poderlas 

captar y posteriormente procesar y codificar. Es, pues, necesario postular la existencia 

de un filtro o mecanismo que permita atender solamente a aquello a lo que se desea, en 

función de variables como la motivación (“quiero hacer eso”), el interés (“me gusta 

hacer eso”), la complejidad de los estímulos, la modalidad sensorial de recepción, el 

estado psicofísico (descanso/fatiga, alerta/inhibición), etc. 

Pero la atención no solo afecta a la información externa, sino que también 

interviene en la selección de nuestra información interna (conceptos, imágenes, planes 

de acción, etc.), es decir, también controla nuestra actividad cognitiva y conductual. Al 

igual que la selección de información externa favorece la rapidez y la precisión de la 

ejecución de tareas perceptivas, la selección de información interna sobre la acción que 

pretendemos efectuar en un momento concreto también ayuda a su realización más 

rápida y precisa (LaBerge, 1995). 

Aunque puede parecer que la atención funciona como un mecanismo unitario, la 

evidencia científica sugiere que se trata más bien de un constructo compuesto por 

diferentes sistemas y componentes estrechamente relacionados entre sí, donde cada uno 

de los cuales se corresponde con diferentes estructuras cerebrales (Posner y Rothbart, 

2007) y desempeñarían funciones diferentes (Fan et al., 2005) (ver Cuadro 7). 

 

Ejerce control sobre la capacidad cognitiva. 

Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas, o insuficientemente 

aprendidas. 
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Previene la excesiva carga de información. 

Estructura la actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de 

habilidades y determina la dirección de la atención (la motivación) 

Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más 

relevantes. 

Cuadro 7.  Funciones de la atención. 

5.2. Características de la atención 

A pesar de que en la actualidad todavía no está definida de forma satisfactoria la 

atención dada la diversidad de criterios existentes, la mayoría de los autores en sus 

intentos por lograrlo nos ofrecen una descripción o nos hablan de sus características. Si 

bien fenomenológicamente el hecho de dirigir la atención hacia estímulos nuevos es 

considerado como la característica principal de la atención (Kahneman, 1973; 

Rubenstein, 1982; Rosselló, 1998), ésta presenta además otras particularidades entre las 

que destacan: 

a) Concentración. 

Se denomina concentración a la inhibición de la información irrelevante y a la 

focalización de la información relevante, con el mantenimiento de ésta por 

periodos prolongados (Ardila, Rosselli, Pineda, y Lopera, 1997). La 

concentración de la atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia 

a desviar la atención a otros objetos o estímulos  secundarios, lo cual se 

identifica  con el esfuerzo que debe poner la persona más que por el estado de 
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vigilia. (Kahneman, 1973). También ha sido vinculada con el volumen de 

objetos a atender y la distribución de la atención, los cuales son inversamente 

proporcionales entre sí: mientras menos objetos haya que atender, mayor será 

la posibilidad de concentrar la atención y distribuirla entre cada uno de ellos 

(Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 1982). 

b) Distribución de la atención. 

A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del 

volumen de la información a procesar y del esfuerzo de la persona, es posible 

que podamos atender al mismo tiempo a más de un evento. La distribución de 

la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en conservar al 

mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. 

De esta manera, cuanto más vinculados estén los objetos entre sí, y cuanto 

mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la 

distribución de la atención (Celada, 1990; Rubenstein, 1982). García (1997) 

señala esta característica como la amplitud de la atención, que hace referencia 

al número de tareas que podemos realizar en simultáneo. 

c)  Estabilidad de la atención. 

Se refiere a la capacidad de mantener la presencia de la atención durante un 

largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas (Celada y Cairo, 

1990). Es necesario recalcar que para mantener esta estabilidad de la atención 

suele ser necesario descubrir en el objeto que se atiende nuevas facetas, 

aspectos y/o relaciones. La estabilidad dependerá también de condiciones 

como el grado de dificultad de la materia, la peculiaridad y familiaridad con 
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ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la persona con 

respecto a la materia (Rubenstein, 1982). 

d) Oscilamiento de la atención. 

Se refiere a la capacidad para cambiar la focalización de un objeto a otro. Son 

periodos involuntarios de segundos a los que está supeditada la atención y que 

pueden ser causados por el cansancio (Rubenstein, 1982). Para Celada (1990), 

el cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de la simple 

desconexión o distracción. Dicho cambio proviene del carácter de los objetos 

que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de un 

objeto a otro cuando la actividad precedente es más interesante que la actividad 

posterior. Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser 

considerada como un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones 

diversas, especialmente en las que tenemos que reorientar nuestra atención de 

forma apropiada porque nos hemos distraído o porque tenemos que atender a 

varios estímulos a la vez (García, 1997; Rubenstein, 1982; Orjales, 1999). 

 

Además de todo esto, debemos también mencionar que cada situación suele 

requerir el control de los mecanismos atencionales dando lugar a la  activación de 

procesos controlados (como cuando estamos aprendiendo a conducir, actividad que 

precisa  que prestemos atención durante todo el proceso, haciendo difícil que se puedan 

realizar simultáneamente otras actividades), o a la activación de los procesos 

automáticos, (implicados en actividades ya aprendidas que realizamos en nuestra vida 

cotidiana y que no necesitan control atencional, por lo que permiten realizar varias cosas 

al mismo tiempo), en función del tipo de situación al que hacer frente. Con el 
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aprendizaje y la práctica es posible convertir los procesos controlados en procesos 

automáticos. En general, se considera que el control atencional suele ser necesario 

cuando la tarea es compleja o novedosa, mientras que no lo es en tareas bien aprendidas 

o rutinarias. 

Actualmente se considera que este procesamiento controlado es una de las 

funciones más importantes de la atención (Rueda, Posner, y Rothbart, 2004). Norman y 

Shallice (1980) denominaron a este procesamiento controlado Sistema Supervisor 

Atencional (SAS). Este sistema se encargaría de planificar, dar respuesta y supervisar la 

atención ante situaciones novedosas, infrecuentes o distintas y, además, estaría 

relacionado con la toma de decisiones (Roselló, 1996). 

Cualquier actividad atencional se desarrolla a lo largo de tres etapas: inicio, 

mantenimiento y cese. La fase de Inicio tiene lugar cuando se producen cambios en la 

estimulación ambiental o cuando comenzamos la ejecución de una tarea. El estudio de 

la fase de captación de la atención ha sido una de las áreas que mayor interés ha 

suscitado en la investigación psicológica y, de hecho, el concepto de orientación ha sido 

considerado como una de las propiedades más importantes de la atención (García, 

2007). La segunda etapa sería la fase de mantenimiento. Si queremos procesar 

adecuadamente la información o queremos desarrollar correctamente una tarea, la 

atención ha de permanecer centrada durante cierto tiempo en aquello que nos interesa. 

Generalmente, se considera que el mantenimiento de la atención comienza cuando han 

transcurrido 4 ó 5 segundos desde que se inicia la fase de captación y su duración es 

variable en función de nuestros objetivos en ese momento. Por último, el cese 

atencional tiene lugar cuando dejamos de prestar atención a un estímulo o dejamos de 

concentrarnos en la tarea que estábamos desempeñando.  
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La actividad psicológica del hombre se caracteriza por el funcionamiento 

conjunto e interactivo de procesos y mecanismos, los cuales tienen funciones concretas, 

de esta manera la atención no es una actividad aislada, sino que se relaciona 

directamente con los procesos psicológicos a través de los cuales se hace notar. Así, la 

atención se relaciona con otros procesos psicológicos, como la motivación, emoción, 

percepción, etc. Para Rosselló (1998) y Tudela (1992; véase en García, 1997) la relación 

entre la atención y los procesos psicológicos radica en que la atención actúa como 

mecanismo vertical, que controla y facilita la activación y el funcionamiento de dichos 

procesos. Para estos autores, las relaciones que se pueden establecer son las siguientes. 

· ATENCIÓN, MOTIVACIÓN Y EMOCIÓN. 

Por motivación se entiende el proceso que de algún modo inicia, dirige y 

finalmente detiene una secuencia de conductas dirigidas a una meta. La motivación es 

uno de los factores determinantes del comportamiento, y tiene que ver con variables 

hipotéticas denominadas motivos (Puente, 1998). En cuanto a las emociones, todas son 

esencialmente impulsos a la acción y cada una de ellas suele conllevar ciertos tipos de 

conductas. En los animales y en los niños pequeños hay una total continuidad entre 

sentimiento y acción, sin embargo, en los adultos muchas veces la acción no sigue al 

sentimiento. Las emociones facilitan las decisiones y guían nuestra conducta, pero al 

mismo tiempo necesitan ser guiadas. Existen centenares de emociones y muchas 

variaciones y matices diferentes entre todas ellas. Según Bisquerra (2000), la emoción 

sería “un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o 

perturbación que predispone a la acción” (pág. 20). 

La motivación y la emoción han sido consideradas como factores determinantes 

de la atención. De este modo, un estado de alta motivación e interés estrecharía nuestro 
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foco atencional, disminuyendo la capacidad de atención dividida. Y, por otro lado, el 

tono afectivo de los estímulos que nos llegan y nuestros sentimientos hacia ellos 

contribuyen a determinar cuál va a ser nuestro foco de atención prioritario (García, 

1997). Rosselló (1998) señala que la atención, la motivación y la emoción se encuentran 

relacionados desde el punto de vista neurobiológico. El Sistema Activador Reticular 

Ascendente (SARA) que activa el mecanismo atencional, establece estrechas relaciones 

neuroanatómicas con el hipotálamo, que es el centro motivacional por excelencia y 

forma parte del cerebro de las emociones al estar integrado en el sistema límbico. 

Además, el SARA es también responsable de los procesos motivacionales y 

emocionales por la implicación de vías catecolaminérgicas en los tres procesos. 

· ATENCIÓN Y PERCEPCIÓN. 

Como hemos visto, la atención ha sido concebida tradicionalmente como una 

propiedad o atributo de la percepción, gracias a la cual seleccionamos más eficazmente 

la información que nos es relevante. García (1997) indica que la atención considerada 

como propiedad de la percepción produce dos efectos principales: 1) que se perciban los 

objetos con mayor claridad; y 2) que la experiencia perceptiva no se presente de forma 

desorganizada, sino que al excluir y seleccionar datos, éstos se organicen en términos de 

figura y fondo. Para Kahneman (1973), la atención interviene en una de las fases del 

proceso de percepción. Cuando en una fase inicial de la percepción se dividen en 

unidades, segmentos o grupos, el campo que forma la estimulación, la atención entra en 

juego en el momento en que algunas de esas unidades subdivididas reciben mayor 

realce de figuras que otros. 

http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/afectivo
http://www.definicion.org/determinar
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/emocion
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/ascendente
http://www.definicion.org/mecanismo
http://www.definicion.org/centro
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/ademas
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/propiedad
http://www.definicion.org/atributo
http://www.definicion.org/gracias
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/propiedad
http://www.definicion.org/percepcion
http://www.definicion.org/produce
http://www.definicion.org/presente
http://www.definicion.org/excluir
http://www.definicion.org/figura
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/proceso
http://www.definicion.org/inicial
http://www.definicion.org/percepcion
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/realce


 

94 
 

La existencia de la atención en el proceso de percepción significa que el hombre 

no solamente oye, sino que también escucha, incluso a niveles intensos, y que el hombre 

no solo ve, sino que observa y contempla (Rubenstein, 1982). 

· ATENCIÓN E INTELIGENCIA.    

 La inteligencia ha sido entendida de manera general como la capacidad de dar 

soluciones rápidas y eficaces a determinados problemas. Sin embargo, para realizar un 

trabajo de manera eficiente se requiere adicionalmente de habilidad, en este sentido, la 

atención sería una de las herramientas que posibilita y optimiza dicha habilidad. García 

(1997) consideró que la capacidad de un individuo de reorientar su atención con cierta 

rapidez (oscilación de la atención) y de atender a más de un estímulo a la vez 

(distribución de la atención) pueden ser considerados como componentes importantes 

de la inteligencia. De esta forma, atención e inteligencia se definen en términos de la 

habilidad para manejar gran cantidad de información. 

· ATENCIÓN Y MEMORIA. 

  La memoria es el proceso mental mediante el cual la persona fija y conserva las 

experiencias vividas y las reactualiza de acuerdo a las necesidades del presente (Celada 

y Cairo, 1990). La memoria asegura el almacenamiento de la información, siendo la 

atención uno de los factores asociados a su buen funcionamiento, entendida ésta como 

el esfuerzo realizado por la persona tanto en la fase de almacenamiento, como en la fase 

de recuperación de la información (Reategui, 1999). La formación de esquemas, el uso 

de estrategias de codificación para la información, y el proceso de recuperación de esa 

información, constituyen otros de los factores que aseguran el trabajo de una memoria 

eficaz. Sin embargo, hay autores que consideran que la atención  no resulta tan 
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necesaria para la codificación en la memoria, dado que la  memoria también se expresa 

en tareas que no requieren una manifestación consciente de la experiencia pasada, como 

suele suceder con el aprendizaje implícito o inconsciente (Ruiz-Vargas, 1994). 

5.3. Clasificación de la atención. 

Según García (2007), si nos centramos en los mecanismos implicados en los 

procesos atencionales de selección, distribución y mantenimiento de la actividad mental, 

podemos encontrar tres tipos principales de atención: atención selectiva, atención 

dividida y atención sostenida. La atención selectiva sería la habilidad que tiene un 

individuo para responder a los aspectos que requieren una determinada 

situación/actividad e ignorar el resto de estimulación no necesaria para llevarla a cabo. 

La atención dividida se referiría a la habilidad que tiene una persona de atender a por lo 

menos dos estímulos al mismo tiempo o, cuando se encuentra frente a diferentes 

estímulos, el poder repartir los recursos atencionales de modo que pueda desempeñar 

una tarea compleja. Y, por último, la atención sostenida tendría lugar cuando una 

persona necesita permanecer concentrada en los requisitos necesarios para llevar a cabo 

una determinada actividad y poder desempeñarla durante un período prolongado de 

tiempo. Dentro del ámbito de la atención sostenida, algunas actividades pueden exigir 

mantener la atención durante un período temporal prolongado a la espera de un posible 

evento que ocurre ocasionalmente, y cuya aparición es prácticamente impredecible para 

el individuo. Este tipo de tareas son conocidas como de vigilancia. El rendimiento en 

este tipo de tareas depende de la capacidad personal de mantener la atención de forma 

prolongada sobre el entorno en el que puede aparecer el evento esperado pero, 

generalmente, cuanto mayor es la duración de la tarea, mayor es la disminución del 

rendimiento (Koelega, 1996). 
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 Por otro lado, en función del grado de control voluntario tenemos dos tipos de 

atención: atención involuntaria y atención voluntaria. Estos dos tipos están 

determinados por la actitud activa o pasiva de la persona hacia los estímulos. En la 

atención voluntaria, es la persona quien decide el ámbito de aplicación de su capacidad 

atencional, mientras que en la atención involuntaria o pasiva es el poder del estímulo el 

que atrae al individuo (Luria, 1988). Ejemplo de ello puede ser que, al principio, es el 

lenguaje de los padres el que controla la atención del niño de forma involuntaria. Sin 

embargo, una vez que el niño adquiere la capacidad de señalar objetos, nombrarlos e 

interiorizar el lenguaje, se vuelve capaz de trasladar su atención de manera voluntaria e 

independiente de los adultos. Este hecho confirma que la atención voluntaria se 

desarrolla a partir de la atención involuntaria, y con la actividad propia del hombre se 

pasa de una a otra constantemente (Celada y Cairo, 1990; Rubenstein, 1982). Luria 

(1988), basándose en las teorías de Vigotsky, apoya el origen social de la atención 

voluntaria, la cual se desarrolla a través de las interrelaciones del niño con los adultos, 

quienes en un inicio guían su atención.  

Por último, también se puede clasificar la atención en función de la modalidad 

perceptiva utilizada para el procesamiento de la información. En el ámbito educativo 

tienen especial importancia la atención visual, la auditiva y la táctil. La atención visual 

atendería a los estímulos de carácter visual que son percibidos, tanto en lo referido a 

objetos y personas como a sus representaciones gráficas: dibujos, textos, esquemas… 

La atención auditiva atendería a los estímulos que llegan al cerebro por vía acústica. En 

el contexto escolar, la atención dirigida a explicaciones del profesor, recepción de 

instrucciones, escucha del interlocutor, audición de canciones, cuentos… Y la atención 

táctil se dirigiría a la aprehensión de los objetos a través del tacto. Ésta constituiría la 

base del aprendizaje háptico en las personas privadas de visión. En cambio, la atención 

http://www.definicion.org/control
http://www.definicion.org/voluntario
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/interiorizar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/independiente
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/hombre
http://www.definicion.org/origen
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/traves
http://www.definicion.org/inicio
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olfativa y la gustativa, dirigidas a diferenciar estímulos de naturaleza química que se 

perciben mediante los sentidos del olfato y del gusto, son menos relevantes desde una 

perspectiva educativa. 
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6. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 

garantiza el éxito, y la habilidad empieza a cobrar cada vez más importancia. Esto se 
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debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración 

mental de las implicaciones causales que tiene el manejo de las autopercepciones de 

habilidad y esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no 

presentan el mismo peso para el estudiante, como expone Covington (1984) en su 

modelo de autovaloración, en donde percibirse como hábil (capaz) es el elemento 

central. En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo 

que la habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su 

capacidad (lo cual resulta importante para su estima), en las clases se reconoce su 

esfuerzo.  

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington 

(1984):  

1. Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos.  

2.  Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir, que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible y, por lo 

tanto, renuncian al esfuerzo.  

3. Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 

aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño para “proteger” su imagen 

ante un posible fracaso. Para ello, recurren a estrategias como la participación mínima 

en el aula, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.  

El juego de valores habilidad-esfuerzo se torna peligroso para los alumnos, ya 

que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo implica brillantez, esto 

es, se es muy hábil. Pero cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel 

de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como estudiante, y en 
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tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. Esto significa que en 

una situación de éxito, las autopercepciones de habilidad y esfuerzo no perjudican, ni 

dañan, la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando la situación es 

de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió gran esfuerzo implica poseer poca 

habilidad, lo que genera un sentimiento de humillación. Así, el esfuerzo empieza a 

convertirse en un arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, ya que éstos 

deben esforzarse para evitar la desaprobación del profesor, pero no demasiado, porque 

en caso de fracaso, sufren un sentimiento de humillación y de escasa habilidad. Dado 

que una situación de fracaso pone en duda su capacidad, es decir, su autovaloración, 

algunos estudiantes evitan este riesgo, y para ello emplean ciertas estrategias como la 

excusa y manipulación del esfuerzo, con el propósito de desviar la implicación de falta 

de habilidad (Covington y Omelich, 1979). Como hemos visto, algunas de estas 

estrategias pueden ser tener una participación mínima en las clases (no se fracasa pero 

tampoco se sobresale), demorar la realización de una tarea (el niño que estudia una 

noche antes del examen: en caso de fracaso, este se atribuye a la falta de tiempo y no de 

capacidad), no hacer ni el intento de realizar la tarea (el fracaso produce menos pena 

porque éste no es sinónimo de incapacidad), el sobreesfuerzo, el copiar en los exámenes 

y la preferencia de tareas muy difíciles (si se fracasa, no estuvo bajo el control del 

sujeto), o muy fáciles (de tal manera que aseguren el éxito). En otras palabras, se fracasa 

con “honor” por la ley del mínimo esfuerzo. El empleo desmedido de estas estrategias 

trae como consecuencia un deterioro en el aprendizaje, favoreciendo el fracaso 

(Covington, 1984).  

Resulta evidente que el abordaje del rendimiento académico no puede agotarse a 

través del estudio de las percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y 

esfuerzo, así como tampoco puede reducirse a la simple comprensión entre actitud y 
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aptitud del estudiante. La demanda de análisis y evaluación de otros factores permiten 

centrarnos más en el rendimiento académico como fenómeno de estudio. Por ello, a 

continuación, abordaremos diferentes variables, que van desde su conceptualización, 

predicción y evaluación, hasta la investigación desarrollada en diferentes niveles 

educativos, refiriéndose también, aunque sólo en forma descriptiva, a algunos 

programas compensatorios implementados en Iberoamérica y que representan un punto 

de partida para aquellos alumnos, docentes e investigadores que su interés sea iniciarse 

en el estudio del desarrollo académico.  

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprehender. Los objetivos a reeducar como clave 

fundamental son los siguientes (Goleman, 1996):  

1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de tener muchas posibilidades de 

éxito en lo que se emprenda y que los adultos pueden ayudar en esa tarea.  

2. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero. 

3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz.  

4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno.  

5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos.  

6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente 

ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad exige la 
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confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con 

ellos.  

7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los 

demás en las actividades grupales.  

6.1 Variables relacionadas con el rendimiento escolar. 

 

Probablemente una de las dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje lo constituye el rendimiento académico del alumno. Cuando se 

trata de evaluar el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o 

menor grado los factores que pueden influir en él y, generalmente, se consideran, entre 

otros, factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 

personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de 

pensamiento formal de los mismos (Benitez, Gimenez, y Osicka, 2000). Sin embargo, 

como señala Jiménez (2000), se puede tener una buena capacidad intelectual y unas 

buenas aptitudes y, sin embargo, no estar obteniendo un rendimiento adecuado. Ante 

esta disyuntiva y con la perspectiva de que el rendimiento académico es un fenómeno 

multifactorial es como iniciamos su abordaje.  

Si partimos de la definición de Jiménez (2000), la cual postula que el 

rendimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia 

comparado con la norma de edad y nivel académico, encontramos que el rendimiento 

del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación. Sin embargo, la 

simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinada a la mejora de 

la calidad educativa. En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar el 

rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no solamente 
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el desempeño individual del estudiante, sino también la manera cómo es influido por el 

grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. En este sentido, Cominetti y Ruiz 

(1997) en su estudio denominado “Algunos factores del rendimiento: Las expectativas y 

el género” señalan que se necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de 

distribución de los aprendizajes. Los resultados de su investigación plantean que las 

expectativas de la familia, docentes y los mismos alumnos con relación a los logros en 

el aprendizaje reviste especial interés porque pone al descubierto el efecto de un 

conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o 

desventajosos en la tarea escolar y sus resultados. También señalan que el rendimiento 

de los alumnos es mejor cuando los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y 

de comportamientos escolares del grupo es adecuado. 

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los 

docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico son las 

calificaciones escolares. Sin embargo, en su estudio “Análisis de las calificaciones 

escolares como criterio de rendimiento académico”, Cascón (2000) atribuye la 

importancia del tema a dos razones principales:  

1) Uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a 

los responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos, y 

a la ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz 

que proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades;  

2) Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido en la práctica 

totalidad de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y 

probablemente seguirá siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de 

las evaluaciones y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos 
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sobre las distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes 

para su desarrollo como “miembro activo de la sociedad”. 

Por otra parte, el citado autor, en su estudio denominado “Predictores del 

rendimiento académico” (2000), concluye que el factor psicopedagógico que más peso 

tiene en la predicción del rendimiento académico es la inteligencia y, por tanto, parece 

razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia estandarizados con el propósito de 

detectar posibles grupos de riesgo de fracaso escolar. En este sentido, al mencionar la 

variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe destacar la 

investigación reciente de Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias múltiples y 

aprendizajes escolares, en donde queda recogido que “la inteligencia humana no es una 

realidad fácilmente identificable, es un constructo utilizado para estimar, explicar o 

evaluar algunas diferencias conductuales entre las personas: éxitos/fracasos académicos, 

modos de relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos no han 

podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una conducta inteligente” (p. 

1-8). 

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al margen de las 

calificaciones y el nivel de inteligencia de los estudiantes, que aparentemente inciden en 

el rendimiento académico y que valdría la pena mencionar. En su investigación sobre 

“Los insumos escolares en la educación secundaria y su efecto sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes”, Piñero y Rodríguez (1998) postulan que “la riqueza del 

contexto del estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos 

sobre el rendimiento académico del mismo. Este resultado confirma que la riqueza 

sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel socioeconómico, más no limitada 

a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los estudiantes. Ello recalca la 
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importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela 

en el proceso educativo” (p. 34).  

Al hablar de rendimiento académico, también se deben tener en cuenta aspectos 

como los que se mencionan a continuación: 

La motivación: la motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia 

y dirige una conducta hacia el logro de una meta. “Este proceso involucra variables 

tanto cognitivas como afectivas: cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y 

conductas instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto 

comprende elementos como la autovaloración, el autoconcepto, etc.” (Alcalay y 

Antonijevic, 1987. p. 29). Ambas variables interactúan con el fin de complementarse y 

hacer eficiente la motivación dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. En su obra 

“Psicología Educativa”, Woolfolk (1995) establece diferentes planteamientos generales 

para la motivación escolar, los cuales se describen a continuación.  

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican la motivación con 

conceptos como “recompensa” e “incentivo”. Una recompensa es un objeto o evento 

atractivo que se proporciona como consecuencia de una conducta particular. Un 

incentivo es un objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una 

calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una recompensa. Por tanto, de 

acuerdo con la perspectiva conductual, una comprensión de la motivación del estudiante 

comienza con un análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la 

clase.  

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de motivación como las 

necesidades que la persona tiene de “autorrealización” (Maslow 1934; citado por 

Woolfolk et al 1995., ), la “tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg 1994; 

citado por Woolfolk et al. 1995 ,), o la necesidad de “autodeterminación” (Deci, 
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Vallerand, Pelletier, y Ryan 1991; citado por Woolfolk et al. 1995, ). Lo que estas 

teorías tienen en común es la creencia de que las personas están motivadas de modo 

continuo por la necesidad innata de explotar su potencial. Así, desde la perspectiva 

humanista, motivar a los estudiantes implica fomentar sus recursos internos, su sentido 

de competencia, autoestima, autonomía y realización.  

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los planteamientos 

conductuales y cognoscitivos: consideran tanto el interés de los teóricos conductuales 

con los efectos y resultados de la conducta, como el interés de los teóricos cognoscitivos 

en el impacto de las creencias y expectativas individuales. Al respecto, Bandura (1993) 

señala que la motivación se considera como el producto de dos fuerzas principales: la 

expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. En 

otras palabras, los aspectos importantes para la persona son, ¿si me esfuerzo puedo tener 

éxito? y si tengo éxito, ¿el resultado será valioso o recompensante?. La motivación es 

producto de estas dos fuerzas, puesto que si cualquier factor tiene valor cero, no hay 

motivación para trabajar hacia el objetivo.  

Este breve panorama de la implicación de la motivación en el rendimiento 

académico nos lleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes perspectivas 

teóricas, de que el motor psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo cognitivo y, por tanto, 

en su desempeño escolar.  

 

El autocontrol: Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el “locus de 

control”, es decir, el lugar donde la persona ubica el origen de los resultados obtenidos, 

en este caso, el éxito escolar. De acuerdo con Almaguer (1998), si el éxito o fracaso se 

atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de la autoestima y 

expectativas optimistas sobre el futuro. Si las causas del éxito o fracaso son vistas como 
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externas, la persona se sentirá “afortunada” por su buena suerte cuando tenga éxito y 

amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último caso, el individuo no 

asume el control o la participación en los resultados de su tarea y cree que es la suerte la 

que determina lo que sucede (Woolfolk, 1995). Se ha encontrado que los individuos con 

más altas calificaciones poseen un locus de control interno (Almaguer, 1998).  

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno a educar en el 

autocontrol, ya que la capacidad de controlar los impulsos aprendida con naturalidad 

desde la primera infancia constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo que 

nos lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los alumnos, si el propósito es que lleguen a ser personas con una 

voluntad sólida y capaces de autogobernarse. Sin embargo, desde la perspectiva de 

Almaguer (1998), considerar la dimensión motivacional del rendimiento académico a 

través del autocontrol del alumno y destacar su importancia en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, no es suficiente para impactar de manera significativa en el 

desempeño escolar, sino que también debe considerarse el desarrollo de las habilidades 

sociales para el logro del éxito académico.  

Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), quien en su libro 

Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ, relaciona el rendimiento 

académico con la inteligencia emocional y destaca el papel del autocontrol como uno de 

los componentes a reeducar en los estudiantes. La inteligencia emocional es una forma 

de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 

entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos 

de carácter como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan 

indispensables para una buena y creativa adaptación social.  
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Las habilidades sociales: Al hacer mención a la educación, necesariamente hay 

que referirse a la entidad educativa y a los diferentes elementos que están involucrados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje como los estudiantes, la familia y el ambiente 

social que lo rodea. Según Levinger (1994), la escuela brinda al estudiante la 

oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, actitudes y hábitos que promuevan el 

máximo aprovechamiento de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos 

nocivos de un ambiente familiar y social desfavorables. De Giraldo y Mera (2000) 

concluyen que si las normas escolares son flexibles y adaptables tienen una mayor 

aceptación, contribuyen a la socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de 

responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la convivencia en el colegio y, 

por tanto, el desarrollo de la personalidad. Por el contrario, si éstas son rígidas, 

repercuten negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos de 

inferioridad o facilitando la actuación de la persona en forma diferente a lo que quisiera 

expresar. 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de grupo son sólo uno de los 

muchos tipos de relaciones sociales que un alumno debe aprender, no es sorprendente 

saber que los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus hijos nos 

permitan tener algunos indicios que ayudan a entender el desarrollo de las capacidades 

sociales dentro de un grupo de niños. En su investigación sobre el papel de los padres en 

el desarrollo de la competencia social, Moore (1997) señala que, en un principio, los 

padres se preocupan por si sus hijos interactúan o no con sus compañeros de clase (solo 

les interesa saber si juegan con otros niños del aula o “no tienen amigos”) pero, con el 

paso del tiempo, se preocupan más por la habilidad de sus hijos a llevarse bien con sus 

compañeros de juego, (es decir, no les preocupa tanto si tiene o no amigos sino que, si 

con los amigos que tiene es capaz de desarrollar una relación sana, compartiendo, 
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respetando, tolerando, cediendo, perdonando…). Asimismo, Moore (1997) postula que, 

en la crianza de un niño, los altos niveles de afecto, combinados con niveles moderados 

de control paterno, ayudan a que los padres sean agentes responsables en la crianza de 

sus hijos y que los niños se vuelvan miembros maduros y competentes de la sociedad. 

Probablemente, los niños cuyos padres intentan evitar las formas de castigo más 

extremas (ridiculización y/o comparación social negativa) al criarlos, puedan disfrutar 

de éxito dentro de su grupo social. De acuerdo con McClellan y Katz (1996), durante las 

últimas dos décadas se han acumulado evidencias que indican que los niños que, 

alrededor de los seis años de edad, no han conseguido alcanzar un mínimo de habilidad 

social, tienen una alta probabilidad de estar en riesgo durante su vida.  

Hartup (1992) sugiere que las relaciones entre iguales contribuyen en gran 

medida no sólo al desarrollo cognitivo y social sino, además, a la eficacia con la cual 

funcionamos como adultos. Asimismo, postula que el mejor predictor infantil de la 

adaptación adulta no es el cociente de inteligencia, ni las calificaciones de la escuela, ni 

la conducta en clase, sino la habilidad con que el niño se lleve con otros. Los niños que 

generalmente son rechazados, agresivos, problemáticos, incapaces de mantener una 

relación cercana con otros niños y que no pueden establecer un lugar para ellos mismos 

en la cultura de sus iguales, están en condiciones de alto riesgo. Los riesgos son 

diversos: salud mental pobre, abandono escolar, bajo rendimiento y otras dificultades 

escolares, historial laboral pobre, etc. (Katz y McClellan, 1991). Dadas las 

consecuencias a lo largo de la vida, las relaciones deberían considerarse como la 

primera de las cuatro asignaturas básicas de la educación, es decir, aunada a la lectura, 

escritura y aritmética. En virtud de que el desarrollo social comienza en los primeros 

años, es apropiado que todos los programas para la niñez incluyan evaluaciones 

periódicas, formales e informales, del progreso de los niños en la adquisición de 
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habilidades sociales (Katz y McClellan, 1991).  Sin embargo, en las instituciones 

educativas es una práctica poco común en los exámenes de ingreso o admisión. Por 

ejemplo, diferentes escuelas secundarias, preparatorias y universidades en México 

evalúan las habilidades de razonamiento verbal y matemático estimándolos como 

factores predictivos del futuro rendimiento académico de sus aspirantes, quedando la 

evaluación de sus habilidades sociales en el olvido (Edel, 2003).  

 

6.2. Relación entre distintos aspectos de las funciones ejecutivas y el 

rendimiento académico. 

En los últimos años, el estudio de los determinantes del rendimiento académico 

ha mostrado un gran interés en el campo de las investigaciones aplicadas. Se aprecia la 

necesidad de investigar nuevas variables que aporten más claridad y relación con el 

fracaso escolar y con la desmotivación existente actualmente en las aulas respecto a los 

aprendizajes. En muchos de los casos de fracaso escolar, una vez descartado un retraso 

mental –cociente intelectual bajo-, una de las causas puede ser un déficit en alguna de 

las funciones neuropsicológicas y, concretamente, en las funciones ejecutivas. Algunas 

de las investigaciones que van en esta línea, son las realizadas con niños en edad 

prescolar menores de 5 años, donde la relación estudiada se ha centrado por un lado, en 

el funcionamiento ejecutivo y las competencias sociales de los niños, así como su 

comportamiento en el aula y, por otro, en el desarrollo de las habilidades verbales y 

matemáticas (Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson, y Grimm, 2009; Hughes, 1998a, 

1998b; Hughes et al., 1998), o  las dedicadas a  estudiar el funcionamiento ejecutivo y el 

rendimiento académico de niños en edad escolar, concretamente de 6 a 12 años 

(Alloway, 2006; Best, Miller, y Jones, 2009; Brock et al., 2009; Cleary y Chen, 2009; 

García-Villamisar y Muñoz, 2000; Graziano, Reavis, Keane, y Calkins, 2007; Raghubar 
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et al., 2009; St. Clair-Thompson y Gathercole, 2006). Estos estudios que han 

comprobado que, en mayor o menor grado, las funciones ejecutivas están relacionadas 

con el funcionamiento cotidiano, la inteligencia y el rendimiento académico, además de 

que pueden ser entrenadas o intervenidas. 

Hoy día, es ya evidente la importancia de un buen funcionamiento ejecutivo de 

cara a los aprendizajes, siendo éste un predictor fiable del rendimiento académico (Bull, 

Johnson, y Roy, 1999; Bull y Scerif, 2001; Lehto, 1995; Lorscbach, Wilson, y Reimer, 

1996; McLean y Hitch, 1999; Ozonoff y Jensen, 1999; Russell, Jarrold, y Henry, 1996; 

St. Clair-Thomson y Gathercole, 2006; Swanson, 1993, 1999, 2004). Como veremos a 

continuación, los dos componentes de las funciones ejecutivas, tanto los cognitivos 

como los emocionales, influyen y contribuyen de alguna manera en el rendimiento 

académico.  

Hongwanishkul y cols. (2005) afirman que el entorno escolar ofrece abundantes 

oportunidades de demostrar a los niños su capacidad cognitiva y emocional, de resolver 

problemas y adaptarse al entorno. En clase, los niños tienen que recordar instrucciones, 

marcarse metas para aprender una lección, atender a las indicaciones del profesor y 

controlar las respuestas a las preguntas que se les plantean. También tienen que ser 

capaces de regular sus emociones, por ejemplo, ante un suspenso o pequeño fracaso, y 

de tomar decisiones en posibles situaciones de riesgo académico como, por ejemplo, en 

un examen o ante la pregunta de un profesor. Todas estas actuaciones descritas 

anteriormente, se encuentran enmarcadas en el manejo ejecutivo, en el que claramente 

se entremezclan aspectos tanto cognitivos, como emocionales.  

Aunque, las funciones ejecutivas cognitivas y emocionales están estrechamente 

relacionadas entre sí, Hongwanishkul y cols. (2005) demuestran que son efectivamente 

distintas, diferenciándose principalmente en la influencia que éstas tienen sobre los 
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aspectos emocionales, comportamentales y del temperamento de los niños, de modo que 

podríamos separar aquellos autores, que investigan las funciones ejecutivas cognitivas y 

los que lo hacen centrándose más en las funciones ejecutivas emocionales, siempre en 

relación con el rendimiento académico. En la misma línea, Chan, Shum, Toulopulou y 

Chen (2007) dividen las funciones ejecutivas en “cálidas” y “frías” en función de la 

existencia o no de procesamiento emocional. Así, las funciones frías serían aquellas más 

relacionadas con la actividad dorsolateral prefrontal, permitiendo un tratamiento más 

racional de la información, mientras que las funciones cálidas serían las implicadas en el 

tratamiento de la información emocional que proviene de la subcorteza, y que tiene su 

principal representación frontal en la zona orbitoventral. Dentro de las funciones cálidas 

se encontraría el sistema ejecutivo social, que incluye el control de impulsos, la 

interpretación de señales corporales, la toma de decisiones y el reconocimiento de la 

perspectiva del otro. En las funciones frías, en cambio, se incluirían las relacionadas con 

el razonamiento y el procesamiento de información abstracta como, por ejemplo, la 

memoria de trabajo, conceptualización y categorización, entre otras. El Cuadro 8 

muestra un listado de las principales funciones propuestas dentro del concepto 

Funciones Ejecutivas, clasificadas en frías, cálidas y relacionadas con la finalidad 

conductual (Hongwanishkul et al., 2005; Metcalfe y Mischel, 1999; Zelazo y Müler, 

2002). 

 

 

Funciones cálidas Toma de decisiones 

 Control de impulsos  

Feedback emocional  

Volición  

Estrategias de cooperación 
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 Empatía 

 Teoría de la mente  

Administración de refuerzo 

Funciones frías Monitorización 

Inhibición  

Secuenciación  

Planificación  

Flexibilidad Cognitiva  

 Memoria de trabajo  

Control atencional  

Feedback 

Razonamiento 

 Categorización 

 Iniciación  

Formación de conceptos 

Conceptos que describen la finalidad 

conductual 

Autosatisfacción  

Adaptación  

Metas  

Autoservicio  

Conducta independiente 

Cuadro 8: Funciones frías y cálidas. 

 

 

Funciones ejecutivas cognitivas/frías y rendimiento académico: 

Los estudios con población preescolar son escasos, pero los trabajos realizados 

muestran que los retrasos en la maduración de las funciones ejecutivas cognitivas en 

estos niños es un predictor directo de futuros fracasos en el rendimiento académico en 

educación primaria, tanto en el aprendizaje de las matemáticas (Blair y Razza, 2007; 

Bull, Espy, y Wiebe, 2008; Clark y Woodward, 2007), como en los demás aprendizajes 

escolares (Waber, Gerber, Turcios, Wagner, y Forbes, 2006). Por ejemplo, Bull y cols. 

(2008) encuentran que una mala realización de las tareas de memoria de trabajo 
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visoespacial en niños de 3 a 6 años, es un predictor seguro de un futuro fracaso en 

matemáticas a partir de 3º de educación primaria, teniendo problemas con la aritmética, 

con las secuencias y la representación gráfica de números. Además, en el caso de existir 

un mal funcionamiento ejecutivo o carencia de éste, el rendimiento académico general 

también se ve influido de forma negativa. 

En poblaciones de niños de educación primaria, el componente ejecutivo 

estudiado por excelencia ha sido la memoria de trabajo y su relación con los 

aprendizajes (Anderson y Lyxell, 2007; Berg, 2008; Duncan et al., 2007; Fuchs et al., 

2008; Geary, Hoard, Nugent, y Byrd-Craven, 2008; Holmes, Adams, y Hamilton, 2008; 

Kyttala y Lehto, 2008; Passolunghi y Cornoldi, 2008; Raghubar et al., 2009). En la edad 

de 6 a 14 años, algunos autores relacionan significativamente la memoria de trabajo y el 

aprendizaje de la lengua, la lectura (concretamente la comprensión lectora), y las 

ciencias (Best et al., 2009; Gathercole, Brown, y Pickering, 2003; Gathercole y 

Pickering 2000a, 2000b; Gutiérrez, García Madruga, Elosúa, Luque, y Gárate, 2002; St. 

Clair-Thompson y Gathercole, 2006; Raghubar et al., 2009). También aparecen estudios 

que relacionan el funcionamiento ejecutivo cognitivo con el comportamiento en clase y 

el compromiso de los alumnos frente a sus aprendizajes (Brock et al., 2009). St. Clair-

Thompson y Gathercole (2006) realizan un estudio con niños de 11 y 12 años donde 

investigan la relación entre la memoria de trabajo (verbal y visoespacial), la inhibición y 

el cambio entre tareas, con los rendimientos en matemáticas, inglés y ciencias. Estos 

autores llegan a las siguientes conclusiones: 1) la memoria de trabajo está directamente 

relacionada con el inglés y las matemáticas y, concretamente, la memoria verbal en 

inglés y la visoespacial en las tres asignaturas; y 2) existe una relación significativa 

entre la inhibición y las tres asignaturas anteriores. Otros autores como Raghubar et al. 

(2009) descubrieron una mayor relación entre la memoria de trabajo verbal medida con 
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tareas de números, concretamente con la prueba de span de dígitos en orden directo e 

inverso, y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. La tarea de span de dígitos 

en orden inverso puede realizarse utilizando estrategias no verbales y, por tanto, tiene 

mayor influencia sobre esta tarea la memoria visoespacial que la verbal, especialmente a 

partir de los 8 años. Los autores concluyen que las tareas de memoria visoespacial son 

predictoras de posibles dificultades en tareas matemáticas más difíciles, concretamente 

para alumnos de 9 a 11 años, y que los niños a esta edad necesitan la memoria de 

trabajo para resolver problemas matemáticos.  

Best et al. (2009) aportan finalmente una gran cantidad de datos sobre el 

rendimiento académico de niños de 6 a 13 años, en especial, respecto a las matemáticas, 

la escritura y la lectura, y el funcionamiento de las funciones ejecutivas. Las 

conclusiones que obtienen son las siguientes: 1) las dificultades en matemáticas están 

relacionadas con una memoria de trabajo lenta, dificultades en la inhibición de la 

interferencia, en la planificación y en el cambio de estrategias; 2) las dificultades en la 

lectura se encuentran en relación con una capacidad baja de inhibición y con un número 

mayor de movimientos en la prueba de la Torre de Londres (tarea de planificación y 

resolución de problemas que implica, para ser resuelta de manera eficaz, la puesta en 

marcha de procesos como organización de la tarea, iniciación del plan y sostenimiento 

en la memoria durante su realización, inhibición de posibles distractores y cambio de 

estrategia de modo flexible en los casos en que sea necesario); y 3) los rendimientos 

bajos en la escritura se encuentran relacionados con dificultades en la planificación e 

inhibición. 

 

Funciones ejecutivas emocionales/cálidas y rendimiento académico 
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Cuando las actividades a realizar por los alumnos están relacionadas con la 

solución de problemas emocionales y la toma de decisiones, entonces entran en juego lo 

que se denomina funciones ejecutivas “cálidas” o emocionales (Zelazo y Müller, 2002). 

La relación entre estas funciones ejecutivas emocionales y el rendimiento académico ha 

sido poco estudiada. Se sabe que en la edad prescolar esta relación es apenas 

significativa y empiezan a tener importancia a partir de los 6 años, jugando un papel 

definitivo en la adolescencia (Brock et al., 2009).  

Mischel, Shoda y Rodríguez (1989) demostraron que las funciones ejecutivas 

cálidas son predictores de los futuros resultados académicos. Realizaron un estudio, 

evaluando las funciones ejecutivas en niños en sus primeros años de escolarización, 

concretamente en la edad preescolar, y compararon los resultados con los que 

obtuvieron estos mismos niños 10 años después en sus rendimientos académicos, 

evaluando éstos con un test de aptitudes escolares. Los resultados mostraron una 

relación significativa entre ambas variables y concluyeron que un buen desarrollo de las 

funciones ejecutivas cálidas durante la infancia, es un predictor del éxito en los futuros 

aprendizajes. 
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7. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

7.1. Objetivos 

 

El fin de esta investigación es comprobar si aplicar un programa de 

entrenamiento de la memoria de trabajo a niños en edad preescolar permite mejorar, 

además de los niveles de atención y de memoria de trabajo, el rendimiento académico. 

 Los objetivos generales de la tesis son: 

a) Verificar si el entrenamiento de la memoria de trabajo hace mejorar los 
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resultados de la misma frente al grupo que no ha recibido dicho entrenamiento. 

b) Comprobar si existe relación directa entre la mejora de la memoria de trabajo y 

la mejora de la atención. 

c) Determinar si hay correlación entre la memoria de trabajo y el rendimiento 

académico. 

7.2. Hipótesis 

 

 Las hipótesis de trabajo han sido establecidas sobre el efecto del programa de 

entrenamiento diseñado sobre las variables dependientes. Puesto que las variables 

dependientes son la memoria de trabajo, la atención, las funciones ejecutivas y el 

rendimiento académico, en este apartado se establece una hipótesis para cada una de 

esas variables. 

 

Hipótesis 1 

 

El programa de entrenamiento mejorará los resultados en memoria de trabajo del 

grupo experimental en comparación con el grupo control. Para el establecimiento de 

esta hipótesis nos basamos en el estudio previo realizado con niños de entre 7-8 años 

(Alsina y Sáiz, 2004) que utilizan una metodología similar y que obtiene como 

resultados una mejora de la memoria de trabajo en el grupo control, concluyendo que la 

ejecución de tareas que requieren memoria de trabajo puede mejorarse 

significativamente si se entrena esta habilidad cognitiva. Además, estos autores 

encontraron que el efecto de este entrenamiento se generalizaba también a tareas no 

entrenadas que requieren memoria de trabajo. 

 

Hipótesis 2 
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 Tras el programa de entrenamiento, los resultados en cuanto a la atención 

mejorarán en el grupo experimental, dada la relación indiscutible entre memoria de 

trabajo y atención (Rosselló, 1998). 

Hipótesis 3 

 Después de llevar a cabo el programa de entrenamiento se producirá una mejora 

en el rendimiento académico (RA) ya que, como sugieren Lammers, Onweugbuzie y 

Slate (2001), la capacidad de memoria de trabajo puede ser un factor determinante en el 

rendimiento académico del alumno. 

  

Hipótesis 4 

 

Tras el programa de entrenamiento, las funciones ejecutivas mejorarán en el 

grupo experimental comparado con el control ya que, como exponen algunos autores, la 

temprana estimulación y promoción del funcionamiento ejecutivo a través de programas 

de intervención puede favorecer el aprendizaje escolar y reducir su fracaso (Ison et al., 

2007; Richaud, 2007). 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Participantes 

 

 En este trabajo han participado un grupo de 97 alumnos/as a un Centro 

Educativo de la localidad de Villena. Del total de la muestra, 53 alumnos pertenecen a 

2º curso de Educación Infantil (4-5 años de edad) y 44 alumnos pertenecen a 3º curso de 

Educación Infantil (5-6 años de edad). La Tabla 8.1.1 muestra los datos demográficos 

de los participantes.  
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Tabla 8.1.1. Características demográficas de los participantes. 

      

 Variable 2º Infantil 

(N = 53) 

3º Infantil 

(N = 44) 

Total Muestra 

(N = 97) 

 

      

  Media (DT) Media (DT) Media (DT)  

 Edad 

(meses) 

53.15 (3.66) 64.45 (2.34) 58.28 (6.46)  

      

  Frecuencia Frecuencia Frecuencia  

 Sexo     

 Niño 27 (50.9%) 24 (54.5%) 51 (52.6%)  

 Niña 26 (49.1%) 20 (45.5%) 46 (47.4%)  

      

 

 El total de participantes fueron asignados al azar a los grupos experimental y 

control. La Tabla 8.1.2. muestra las características demográficas de ambos grupos. Entre 

ambos grupos no existen diferencias significativas en cuanto a las variables edad (t(95) 

= 0.46, p = .648), sexo (χ2 = 0.25, p = .615), curso académico (χ2 = 0.10, p = .752), y 

sexo x curso académico (T de Kendall = 0.32, p = .752). 

 

Tabla 8.1.2. Características de los grupos control y experimental. 

     

 Variable Grupo Control 

(N = 48) 

Grupo Experimental 

(N = 49) 

 

     

  Media (DT) Media (DT)  

 Edad (meses) 58.58 (6.48) 57.98 (6.49)  
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  Frecuencia Frecuencia  

 Sexo    

 Niño 24 (50.0%) 27 (55.1%)  

 Niña 24 (50.0%) 22 (44.9%)  

 Curso    

 2º 27 (56.3%) 26 (53.1%)  

 3º 21 (43.8%) 23 (46.9%)  

 

 

8.2. Materiales 

 

Se han utilizado distintas pruebas para evaluar la memoria de trabajo, la atención 

y el rendimiento académico. A continuación, se describen dichas pruebas, su finalidad y 

las áreas cognitivas que evalúan. 

a) Span de palabras hacia delante y hacia atrás. 

 

Estas pruebas se utilizan para evaluar los procesos de mantenimiento de la 

información a corto plazo (Span de Palabras hacia Delante) y manipulación de la 

información en la memoria de trabajo (Span de Palabras hacia Atrás). 

La versión utilizada es similar al procedimiento desarrollado por Thorell y 

Wählstedt (2006), a partir de las subpruebas de span de dígitos hacia delante y span de 

dígitos hacia atrás de la Escala de Wechsler de Inteligencia para niños (WISC-III; 

Wechsler, 1991). En este trabajo se decidió utilizar palabras en lugar de dígitos debido a 

la corta edad de los participantes. Estas palabras fueron seleccionadas a partir de 
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conceptos familiares y adaptadas al desarrollo del vocabulario preescolar (por ejemplo, 

casa, leche, perro, agua).  

La administración de las dos tareas se realiza de forma independiente y se 

aplican individualmente. En primer lugar, los participantes completan el bloque Span de 

Palabras hacia Delante y posteriormente el bloque Span de Palabras hacia Atrás. En el 

bloque Span de Palabras hacia Delante, el examinador lee una secuencia de palabras de 

longitud creciente que el niño debe repetir de memoria en el mismo orden. La longitud 

de las secuencias oscila entre dos y siete palabras (6 secuencias) y se presentan dos 

secuencias diferentes para cada longitud (12 secuencias diferentes). La prueba finaliza 

cuando el niño no recuerda correctamente ninguna de las dos secuencias de la misma 

longitud. La tarea Span de Palabras hacia Atrás es similar a la anterior pero, en este 

caso, el niño debe repetir las palabras de forma inversa a su presentación. También 

finaliza cuando el niño no es capaz de recordar de forma correcta ninguno de las dos 

secuencias de la misma longitud. En ambas tareas, cada secuencia recordada de forma 

correcta se valora con un punto y la puntuación final es la suma del total de secuencias 

correctamente recordadas.  

En esta prueba se obtienen dos variables diferentes: puntuación total del Span de 

Palabras hacia Delante (SPD) y puntuación total del Span de Palabras hacia Atrás 

(SPA). (Ver anexo 1). 

b) Boletín académico 

El boletín académico es el documento que el docente elabora durante el curso 

escolar, con el fin de dejar constancia en el expediente académico del nivel y ritmo de 

aprendizaje del alumno en relación a los objetivos y contenidos establecidos para su 

curso. 
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Por lo general, este documento es elaborado por cada Centro escolar, y está basado 

en la legislación vigente que regula los contenidos a trabajar en cada curso, pero son los 

propios docentes junto al equipo directivo, los que dan forma y redactan los objetivos y 

forma de evaluarlos. En nuestro caso, al tratarse del ciclo de infantil, las valoraciones no 

son numéricas, si no que se habla de objetivos conseguidos o en proceso. Así, este 

boletín académico nos permite saber si el alumno está o no dentro de los parámetros 

cognitivos y conductuales que se esperan para su edad. Dicho boletín permite realizar 

un seguimiento del alumno y conocer su evolución a lo largo del curso, pudiendo 

establecer así su rendimiento académico. 

En este caso, el rendimiento académico del alumno en cada etapa está categorizado 

en tres niveles: rendimiento bajo, rendimiento medio y rendimiento alto, en función del 

grado de consecución/adquisición de objetivos del curso. (Ver anexo 2). 

c) Shape School 

El Shape School es una de las pruebas que se ha utilizado para la evaluación de 

las funciones ejecutivas. La tarea fue inicialmente diseñada por Espy (1977) y en esta 

tesis se ha utilizado la versión adaptada a población preescolar española por Ros, 

Ricarte, Nieto y Latorre (2011).  

Esta prueba se aplica individualmente y se presenta en formato de cuento 

infantil. La tarea consta de cuatro condiciones experimentales, compuestas por 15 

estímulos cada una que se presentan en un orden fijo: control, inhibición, cambio entre 

tareas (del original inglés “task switching”) e inhibición-cambio entre tareas. La historia 

comienza con la presentación a los alumnos de una escuela formada por círculos y 

cuadrados de colores y que estas figuras son los alumnos que asisten al colegio. En la 

primera condición de control, se explica al niño que el nombre de los alumnos del 
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colegio del cuento es el color de la figura (rojo, amarillo o azul). La historia continúa 

con los alumnos-figuras colocados en fila para entrar al colegio. El niño debe nombrar 

los alumnos-figura por su color lo más rápido posible sin cometer errores. Esta primera 

condición tiene como objetivo principal servir como línea base de la velocidad a la que 

el niño es capaz de nombrar el color de las figuras.  

La segunda condición es la denominada inhibición y sirve para evaluar los 

procesos inhibitorios que presenta el niño. En esta fase, se explica a los niños que los 

alumnos-figuras del cuento están haciendo cola para entrar en el comedor a almorzar y 

que presentan dos expresiones faciales diferentes (contentos vs tristes), en función de si 

van a poder almorzar (alumnos-figuras con expresión contenta) o si no van a poder 

almorzar (alumnos-figuras con expresión triste). La instrucción que se le da al niño es 

que sólo debe nombrar el color de los alumnos-figura que muestren una expresión 

contenta e ignorar aquellos alumnos-figura con expresión triste.  

La tercera condición es la denominada cambio entre tareas. En esta parte de la 

tarea los niños deben ser capaces de utilizar de forma simultánea los principios de forma 

y color, por lo que esta condición evalúa la capacidad de desplazamiento cognitivo del 

niño a las diferentes instrucciones simultáneas que presenta la tarea. En esta fase, todos 

los alumnos-figura presentan una expresión facial neutra y continúan haciendo cola para 

entrar al edificio. La instrucción que recibe el niño es que debe nombrar el alumno-

figura por orden de aparición en la cola y que el nombre dependerá de si el alumno-

figura lleva sombrero o no. Los alumnos-figura que llevan sombrero se nombran en 

función de la figura (círculo vs cuadrado) y los alumnos-figura que no llevan sombrero 

se nombran en función del color (rojo, amarillo o azul). 

Por último, la cuarta condición es la denominada inhibición-cambio entre tareas. 

Esta parte de la tarea permite obtener una puntuación resultante de la combinación de 
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procesos inhibitorios y procesos de cambio entre tareas. En esta fase, los alumnos-figura 

presentan expresiones emocionales (contento vs triste) y pueden llevar o no sombreros. 

En esta ocasión, se instruye al niño a que nombre sólo los alumnos-figura que tengan 

una expresión contenta y que el nombre dependerá de si llevan o no sombrero: deben 

nombrar al alumno-figura por el color si no llevan sombrero y nombrarlo por la figura si 

llevan sombrero. También se les da específicamente la instrucción de que deben ignorar 

los alumnos-figura que aparecen con expresión triste. 

Señalar que en las cuatro condiciones los niños reciben ejemplos de práctica con 

el objetivo de asegurar la comprensión de la tarea por parte del niño y que las 

instrucciones de las diferentes condiciones resaltan que el niño debe nombrar los 

alumnos-figura de forma correcta en el menor tiempo posible. 

Cada una de las condiciones permite obtener una puntuación de eficiencia que se 

calcula de la siguiente forma: 

Eficiencia = [número de respuestas correctas - número de errores]/ tiempo total 

en segundos que ha necesitado para realizar la condición. 

Así, con esta prueba obtenemos cuatro puntuaciones diferentes de eficiencia: 

puntuación control, puntuación de inhibición, puntuación de cambio entre tareas y 

puntuación de inhibición-cambio entre tareas.  (Ver anexo 3). 

  

d)  Escala de Inteligencia Wechsler para etapa preescolar y primaria 

(WechslerPreschool and Primary Scale of Intelligence; WIPPSI-III; Wechsler, 

2009) 

El WPPSI-III es un instrumento compuesto por diferentes subtests y que permite 

evaluar el funcionamiento cognitivo y el nivel de inteligencia de niños desde 2 años y 6 

meses hasta 7 años y 3 meses. En este trabajo sólo se han utilizado aquellos subtests 
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(Figuras Incompletas y Búsqueda de Símbolos) que evalúan aspectos más específicos de 

la atención. (Véanse algunos ejemplos en el anexo 4). 

- Figuras Incompletas 

Esta prueba es un test manipulativo que permite evaluar la capacidad de atención 

y percepción visual, la concentración y el reconocimiento visual de los elementos 

esenciales de los objetos. La tarea consiste en la presentación de una serie de dibujos a 

los niños y, en todos ellos, los niños deben identificar la parte del dibujo que se ha 

omitido, ya sea señalándola o nombrándola. La puntuación final es el número de dibujos 

correctamente solucionados, teniendo en cuenta que se concede 1 punto, si adivina cuál 

es la parte que falta en un tiempo inferior a 20 segundos y 0 puntos, si no lo adivina; 

dando por finalizada la prueba cuando el niño comete 5 errores consecutivos. 

- Búsqueda de Símbolos 

Es un test que evalúa la velocidad de procesamiento y que adicionalmente 

también mide la atención sostenida, la memoria visual a corto plazo, la coordinación 

mano-ojo, la flexibilidad cognitiva, la discriminación visual y la concentración. 

También ha sido relacionada con la organización perceptiva, la planificación y las 

habilidades de aprendizaje. La tarea consiste en que el niño debe señalar si un símbolo 

modelo que se le indica visualmente se encuentra o no dentro de un conjunto de 4 ítems 

diferentes. Cuando el niño localiza el símbolo modelo debe marcarlo con una cruz y sii 

el símbolo no aparece entre los cuatro ítems presentados debe marcar la palabra NO en 

la hoja de respuestas. La duración de la prueba es de 120 segundos. La puntuación final 

es el número de elementos correctamente solucionados dentro de dicho periodo de 

tiempo. 
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8.3. Programa de entrenamiento 

 

 El programa de entrenamiento incluye una serie de actividades seleccionadas y 

elaboradas para trabajar todos los ámbitos implicados en la memoria de trabajo (bucle 

fonológico, entrenamiento viso-espacial, y ejecutivo central). Al tratarse de niños tan 

pequeños, se ha procurado que las actividades diseñadas fuesen similares al formato con 

el que suelen trabajar, así como fácilmente aplicables en el trabajo diario del aula. 

También, para facilitar la labor a los tutores implicados, la selección de actividades se 

ha planteado para llevarse a cabo tanto de manera individual, como en pequeño y gran 

grupo. 

 El programa de entrenamiento tuvo una duración de 13 semanas. Las actividades 

fueron pensadas para poder ser aplicadas por los propios tutores, si bien es cierto que se 

dejó cierta libertad a los tutores para la puesta en práctica de las actividades ya que 

compaginarlas con el ritmo diario del aula era complicado (por lo que cada tutor ajustó 

las sesiones a su disponibilidad horaria). Aún así, todos dedicaban 5 sesiones a la 

semana de unos 15-20 minutos para la realización de las actividades de gran-grupo 

(refiriéndome al grupo-clase al completo. Actividades como la de la repetición de 

ritmos percutidos que, por lo general, se intentaba llevar a cabo a primera hora de la 

mañana). 

Las actividades de pequeño-grupo (4-5 alumnos), se solían realizar a última hora 

de la mañana o de la tarde, a modo de juegos o talleres, resultando bastante lúdicas para 

los niños. Estas sesiones tenían una duración aproximada de 45 minutos, y se realizaban 

un mínimo de 3 sesiones semanales. Para la puesta en práctica de estos ejercicios, 

previamente se dedicaron unas sesiones a explicar bien el funcionamiento y dinámica de 
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cada actividad (aunque se contaba con la presencia de una profesora de apoyo que, junto 

a la tutora, podía ir supervisando el funcionamiento de las mismas). 

Por último, las actividades individuales, las que principalmente necesitaban 

mayor supervisión del docente, se ponían en práctica en el aula con un alumno en 

concreto, mientras el resto del grupo-clase trabajaba en otras tareas relacionadas con 

contenidos académicos del curso. El tutor dedicaba aproximadamente 10 minutos a cada 

alumno, a lo largo de toda la semana; es decir, a lo largo de la mañana y según su 

disponibilidad horaria iba llamando a los alumnos uno a uno e iba practicando los 

ejercicios con ellos de forma que al terminar la semana todos los alumnos debían haber 

ejercitado dichas actividades. 

Todas las actividades se trabajaron de manera independiente, o lo que es lo 

mismo, en una sesión solamente se trabajaba un aspecto de la memoria de trabajo, por 

ejemplo, la sesión que se dedicaba al bucle fonológico era exclusivamente para ese tipo 

de ejercicios. 

A continuación, se exponen las actividades llevadas a cabo en cada una de las 

áreas de la memoria de trabajo. 

 

Bucle fonológico 

 

1. REPETICIÓN DE RITMOS PERCUTIDOS 

Es un ejercicio grupal llevado a cabo con una frecuencia de 5 sesiones 

semanales, de una duración entre 15 y 20 minutos cada una de ellas. El ejercicio 

consiste en la repetición percutida de los ritmos que marca el docente, utilizando las 

manos y variando la dificultad de la misma. Primero se comienza con ritmos sencillos, 
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tanto en duración, como en disposición de los espacios y poco a poco se van 

complicando. 

2. REPETICIÓN SERIAL DE SONIDOS Y COLORES (sala de ordenadores) 

 Debido a la dotación de ordenadores de la que dispone el Centro en el que se 

llevó a cabo la investigación, esta actividad se llevó a cabo por parejas en una sesión a 

la semana con una duración de unos 45 minutos, aunque lo ideal hubiera sido poder 

hacerlo de forma individual. Se utilizaron diferentes ejercicios para llevar a cabo esta 

actividad en el ordenador con juegos como: 

- SIMON: que consiste en repetir el orden de colores que va marcando el 

programa. Además, a los colores se les asigna un sonido distinto para ayudar 

a identificarlo, con lo cual se trabaja la memoria visual y auditiva. La partida 

finaliza cuando el alumno no es capaz de recordar el orden correcto. 

- MONO MÚSICA: consistente en repetir la secuencia de sonidos que va 

marcando el mono, trabajando principalmente la memoria auditiva. Se da por 

finalizada la partida cuando el niño no es capaz de repetir la serie. 

- WINNI MEMORY: similar a SIMON, en donde hay que repetir los 

colores/sonidos de los personajes de Winni the Pooh. Al igual que en 

SIMON, se trabaja la memoria visual y auditiva y se termina cuando el niño 

no es capaz de repetir la serie correctamente. 

- MUSICA: recordar secuencias de música. En este ejercicio se sigue la 

misma mecánica que en las tareas anteriores. 

- CAILLOU ESTRELLAS: repetir el orden en que van sonando las estrellas.  

El procedimiento es igual a los ya mencionados, en donde se practica tanto la 

memoria visual como auditiva. 
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- MUSICAL PIGGY: se repiten secuencia de sonidos. 

- BIRD MUSIC: A los protagonistas del juego les gusta crear música. Lo que 

hay que hacer es recordar la secuencia para repetirla igual y pasar de nivel. 

Cada nivel es más complicado que el anterior.  

Todos estos juegos van aumentando la dificultad conforme los niños van 

superando los niveles. La dificultad se incrementa o bien añadiendo más sonidos o 

acelerando el ritmo de la secuencia. 

Estos juegos fueron extraídos de la página web www.juegaspeque.com 

3. RECONOCIMIENTO DE HISTORIAS. 

Se seleccionaron una serie de cuentos tradicionales, tras la lectura de los cuales, 

se realizaban una serie de preguntas sobre la historia al grupo. Dada la edad de los 

niños, algunos de los cuentos elegidos fueron “Hansel y Gretel” y/o “Las habichuelas 

mágicas”. Sin embargo, se evitaron cuentos como “Los tres cerditos” o “Caperucita 

Roja” debido a que son cuentos demasiado conocidos por los niños, y podía disminuir el 

nivel de atención que prestaban al cuento. Posteriormente, se los niños debían contestar 

preguntas tipo ¿por qué fue su papá al bosque?, ¿por qué desaparecieron las migitas?, ... 

4. RECUERDO DE HISTORIAS. 

En este ejercicio se trabajan cuentos similares a los de la tarea de 

Reconocimiento de Historias (por ejemplo, “Pulgarcito”, “Alicia en el país de las 

maravillas”, etc.). Tras la lectura del cuento, se le pasan fichas con imágenes de la 

historia, las cuales deben ordenar según la secuencia temporal correcta. Este ejercicio se 

realiza de forma individual. En esta actividad no se requiere la presencia del tutor de 

forma personalizada con cada alumno, sino que al terminar la historia, se les pasa una 
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ficha que contiene tres viñetas desordenadas, las cuáles deben recortar y pegar 

ordenadamente en otro folio.  

5. ASOCIACIÓN NUMÉRICA  

Se trabaja de forma individual, con el docente, el recuerdo de las imágenes en el 

mismo orden que el adulto las presenta por primera vez. El número de imágenes va de 3 

a 12, de manera que según aumenta la capacidad de memorizar, aumenta la dificultad 

del juego. Para llevarlo a cabo, el tutor se sitúa junto al alumno en una zona de la clase 

alejada del resto del grupo (que durante ese periodo de tiempo estará con otras tareas). 

La tarea se inicia presentando una lámina que contiene 3 números y se deja un periodo 

de tiempo para que el alumno la visualice (aproximadamente 10 segundos), tras este 

tiempo se pide al alumno que la repita tal y como las recuerda. Sucesivamente se va 

incrementando la dificultad a medida que el niño va realizando la tarea correctamente. 

 

Entrenamiento Viso-Espacial 

 

1. RECUERDO SERIAL DE IMÁGENES 

Esta es una actividad que se realiza de forma individual y que consiste en que el 

alumno memorice la cantidad de imágenes que se le van presentando. El procedimiento 

es igual que en la tarea previa de Asociación Numérica, salvo que en este caso los niños 

memorizan imágenes en lugar de números. Se utilizan varios juegos de imágenes, cada 

uno de ellos con una temática diferente (frutas, colores, animales…). 

2. RECUERDO SERIAL DE DÍGITOS 

Es una variante de la actividad anterior, en la que, en vez de trabajar con 

imágenes se trabaja con números. A diferencia de la actividad de asociación númerica 
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(en la que el alumno debía colocar las tarjetas respetando el orden inicial), en esta 

actividad no se utiliza ningún tipo de material manipulativo, sino que el orden debe 

decirlo de manera oral. 

3.   RECONOCIMIENTO DE LA IMAGEN 

El reconocimiento de la imagen se realiza también con los ordenadores, por lo 

tanto, los alumnos lo trabajan por parejas. Las tareas llevadas a cabo son las 

siguientes (estos juegos también fueron extraídos de la página web 

www.juegaspeque.com): 

- PUPPY: Es un juego de memoria para niños y niñas. Consiste en encontrar 

al perrito Puppy entre varios perros. 

- MEMORY TREAT:  El objetivo del juego es encontrar unos alimentos. 

Primero, el niño debe memorizar la situación y luego hacer click sobre el 

lugar correcto. A medida que se van superando los niveles, la dificultad de la 

tarea se incrementa. 

- MENÚ: el niño debe recordar la posición de los platos para poder 

colocarlos. 

4. MEMORY DE PAREJAS 

 Para jugar en tanto de manera individual como en pequeño grupo, con tarjetas 

que tienen dibujos de animales. Se colocan todas las tarjetas boca abajo y debe ir 

levantando una a una con la intención de hacer coincidir las que son iguales.  

Ejecutivo Central 

1. RECUERDO SERIAL DE PALABRAS INVERSO   

Este ejercicio se realiza de forma individual y consiste en el recuerdo serial de 

palabras. La amplitud de la secuencia a recordar varía entre 2 y 8 palabras. 
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Adicionalmente, se realiza un aumento progresivo de la dificultad del ejercicio ya que 

las palabras utilizadas cada vez son más complejas (al inicio son palabras monosilábicas 

y sucesivamente se van incrementando el número de sílabas por palabra). La tarea se 

trabaja de manera gradual, empezando por la repetición de palabras de la amplitud más 

sencilla. Por ejemplo: Nivel 1: dos monosílabos (pan-miel, gel-piel); Nivel 2: dos 

bisílabos (casa-mesa, pera-zumo); Nivel 3: dos trisílabos (pelota-maleta); Nivel 4: tres 

monosílabos/polisílabos (sol-luna-pez); Nivel 5: cuatro monosílabos/polisílabos: Nivel 

6: cinco monosílabos/polisílabos; Nivel 7: seis monosílabos/polisílabos; Nivel 8: siete 

monosílabos/polisílabos; nivel 9: ocho monosílabos/polisílabos; Nivel 10: ocho palabras 

combinando monosílabas con polisílabas. 

2. RECUERDO SERIAL DE DÍGITOS 

El procedimiento es similar al ejercicio anterior de recuerdo serial de palabras, 

pero en este caso se trabaja solamente con números. Además, en este caso, el ejercicio 

no se realiza solamente con la voz, sino que el niño dispone de una pizarra magnética y 

números, en donde debe ir “pegando” los números en el orden inverso al que el docente 

se los indica.  

3. RECUERDO DE CANTIDADES 

Este se ejercicio se realiza en formato de gran grupo, en el que cada alumno 

dispone de una plantilla en la que apunta las que cree que son las respuestas correctas. 

La tarea consiste en que se le presenta una lámina al alumno/a, la cual puede observar 

durante un breve periodo de tiempo. Después se le pregunta por la cantidad de 

determinados objetos que aparecían en el dibujo. 

8.4. Procedimiento 
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Tras recibir la aprobación del equipo directivo del Centro, hubo una reunión con los 

padres de los alumnos de los grupos con los que se iba trabajar para informar sobre el 

estudio y solicitar la autorización de participación de sus hijos. Una vez recibido el 

consentimiento paterno, se llevó a cabo la clasificación de los grupos 

(experimental/control) de manera aleatoria. 

Tras ello, a principios del curso escolar, se llevó a cabo también una reunión con los 

tutores de los grupos implicados para explicar el funcionamiento de esta investigación. 

En el mes de octubre (respetando un pequeño periodo de adaptación al nuevo curso), se 

procedió a la fase pre-test de recogida de datos. Las pruebas pre-test se llevaron a cabo 

de forma individual por una misma persona, intentando que tuvieran lugar en las 

primeras horas de la mañana, ya que es cuando más receptivos se muestran los niños. 

Para evitar el cansancio de los niños, las pruebas se realizaron a lo largo de dos 

sesiones: la primera, se administraron las pruebas Span de Memoria y Shape School y, 

en la segunda, se pasaron las pruebas Figuras incompletas y Búsqueda de símbolos. 

Cada una de las sesiones tuvieron una duración aproximada de unos 35-40 minutos. Los 

resultados del boletín académico fueron aportados por las propias tutoras de los 

alumnos. Así, la fase pre-test tuvo una duración total de 7 semanas, trabajando con 3 

alumnos por día. 

 Al finalizar el primer trimestre, se mantuvo una reunión con los tutores/as de los 

grupos experimentales. En esta reunión, recibieron las instrucciones acerca de cómo 

llevar a cabo las actividades propuestas para el entrenamiento de la memoria de trabajo, 

ya que las actividades establecidas para dicho entrenamiento estaban pensadas para ser 

trabajadas dentro de las propias aulas y con el propio tutor/a. Hay que mencionar que 

puesto que las actividades han sido pensadas para trabajar de forma individual, pero 

también en pequeño y gran grupo, para algunas de las actividades se solicitó la ayuda de 
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la profesora de apoyo que hay en el ciclo de infantil, con el fin de controlar mejor 

algunas de las tareas propuestas como, por ejemplo, las llevadas a cabo en el aula de 

informática. 

De todas formas, todas las actividades se llevaron a cabo bajo el seguimiento del 

experimentador con el fin de comprobar que se estaba trabajando de la forma correcta.  

 Así, tras la fase pre-test, se inició la fase de entrenamiento en memoria de 

trabajo en el grupo experimental. Esta fase tuvo una duración aproximada de 13 

semanas, iniciándose en Enero y finalizando en Abril, de modo que coincidía con el 

segundo trimestre escolar. Mientras tanto, los grupos control siguieron con su 

funcionamiento habitual de la clase. Únicamente se les incluyó una sesión semanal en el 

aula de informática para evitar comparativas entre los alumnos de distintos grupos (“yo 

he ido a los ordenadores y tú no”). 

Al terminar la fase de intervención, al inicio del tercer trimestre, se llevó a cabo la 

fase de recogida de datos post-test. Esta nueva recogida de datos se llevó a cabo del 

mismo modo que en la fase pre-test: una primera sesión donde se realizaron las pruebas 

Span de palabras y Shape School, y una segunda sesión para las pruebas de Búsqueda 

de Símbolos y Figuras Incompletas. La duración de ambas sesiones volvió a ser de unos 

30-45 minutos aproximadamente. La evaluación se realizó de forma individual y fue 

llevada a cabo por la misma persona que realizó el pre-test y que era ajena al grupo 

experimental/control al que pertenecían los niños. Los resultados del boletín académico 

fueron proporcionados por los tutores de los alumnos. 

Señalar que, por motivos éticos, tras la fase post-test, los niños que inicialmente 

habían pertenecido al grupo control, pasaron a recibir el mismo entrenamiento de 

memoria de trabajo que había recibido el grupo experimental, con el fin de que pudieran 

obtener los mismos beneficios de la intervención. 
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 8.5. Análisis de datos 

Para realizar el análisis de los datos obtenidos, se llevaron a cabo diferentes 

pruebas estadísticas con el software SPSS 20.0.  

En primer lugar, para cada una de las variables dependientes del estudio se 

realizaron diversas pruebas t y/o chi-cuadrado para observar si existían diferencias 

estadísticamente significativas en función del grupo (control vs experimental) en la fase 

pre-test del estudio.  

En segundo lugar, se utilizaron pruebas t para muestras relacionadas para 

analizar el cambio producido por el entrenamiento en cada uno de los grupos por 

separado. En el caso de la variable dependiente rendimiento académico, al ser una 

variable de tipo categórico, en lugar de la prueba t, se llevaron a cabo dos pruebas de 

simetría de McNemar de forma separada para cada grupo. 

Por último, en aquellos casos que no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre grupos en la fase pre-test, se llevaron a cabos diversos análisis de 

variancias (ANOVAs) y comparaciones post hoc Bonferroni para evaluar los efectos 

principales y la interacción de las variables independientes grupo (control y 

experimental) y tiempo (pre-test y post-test) en las diferentes variables dependientes a 

estudiar (variables de memoria de trabajo, de atención y de funciones ejecutivas). 

En las variables que se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

la fase pre-test, para evaluar el efecto del entrenamiento en ambos grupos se utilizó 

como variable dependiente el porcentaje de cambio.  El porcentaje de cambio permite 

evaluar en qué medida una puntuación media final cambia con respecto a una 

puntuación media inicial, lo que permite controlar las diferencias significativas 
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encontradas en la fase pre-test. La forma de calcularlo es: (Mpost-test – Mpre-test) / 

Mpre-test), donde Mpost-test y Mpre-test representan las medias de las puntuaciones 

después y antes de la fase de entrenamiento, respectivamente. Una vez obtenidas las 

variables de porcentaje de cambio, al igual que en el caso anterior, se llevaron a cabo 

ANOVAs para evaluar el efecto del grupo (variable independiente) en el porcentaje de 

cambio (variable dependiente). 
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9.RESULTADOS 

9.1. Efectos del entrenamiento sobre la memoria de trabajo 

 La Tabla 9.1.1. muestra las medias y desviaciones típicas antes y después de la 

fase de entrenamiento en las variables que evalúan memoria de trabajo. En las medidas 

iniciales de dichas variables (fase pre-entrenamiento), encontramos que existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos control y experimental en las 

variables Span de Palabras hacia Delante (t(95) =  -2.34, p = .021; d de Cohen = 0.47) y 

Span de Palabras hacia Atrás (t(95) =  -3.61, p = .000; d de Cohen = 0.73), de modo que 

el grupo experimental obtiene una mayor puntuación en ambas variables que el grupo 

control.  

Tabla 9.1.1. Medias y (desviaciones típicas) de las variables que evalúan memoria de 

trabajo. 
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Variables 

Grupo Control 

(n = 48) 

Grupo Experimental 

(n = 49) 

Pre Post Pre Post 

SPD 4.48 (1.27) 4.48 (1.03) 5.06 (1.18) 6.06 (1.03) 

SPA 1.15 (1.09) 1.56 (1.20) 1.98 (1.18) 3.69 (1.10) 

Nota: SPD = Span de Palabras hacia Delante; SPA = Span de Palabras hacia Atrás.  

Los resultados de la prueba t para muestras relacionadas muestran que en el 

grupo control no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones pre-test y post-test en las variables Span de Palabras hacia Delante (t(47) 

=  0.00, p = 1.000) y Span de Palabras hacia atrás (t(47) =  -1.96, p = .056). Las 

diferencias estadísticamente significativas entre las fases pre-test ypost-test aparecen en 

el grupo experimental tanto para el Span de Palabras hacia Delante (t(48) =  -4.43, p = 

.000; d de Cohen = 0.88) y el Span de Palabras hacia Atrás (t(48) =  -8.31, p = .000; d 

de Cohen = 1.50). Estos resultados sugieren que, mientras que el grupo control se 

mantiene estable en sus puntuaciones, el grupo experimental incrementa su puntuación 

en ambas variables tras la fase de entrenamiento (ver Figura 9.1.1.). 

Figura 9.1.1. Gráficos de barras de las variables de memoria de trabajo en las 

condiciones pre-test y post-test en los grupos control y experimental. 
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Nota: PreSPD = Span de Palabras hacia Delante en la fase pre-test; PostSPD = Span de 

Palabras hacia Delante en la fase post-test; PreSPA = Span de Palabras hacia Atrás en la 

fase pre-test; PostSPA = Span de Palabras hacia Atrás en la fase post-test. 

Debido a la existencia de puntuaciones igual a cero en la fase pre-test en varios 

participantes, las puntuaciones obtenidas tanto en el pre-test como en el post-test fueron 

transformadas en puntuaciones típicas para calcular la variable porcentaje de cambio 

tanto para el Span de Dígitos hacia Delante como para el Span de Dígitos hacia atrás. 

Con las variables de porcentaje de cambio calculadas, se llevaron a cabo dos ANOVAs 

con el fin de calcular si existen diferencias significativas del efecto del entrenamiento 

sobre dichas variables en ambos grupos. Los resultados de los ANOVAs muestran que 

el grupo experimental presenta un mayor porcentaje de cambio que el grupo control, 

tanto en el Span de Palabras hacia Delante (F(1,95) = 3.94, p = .050) como en el Span 

de Palabras hacia Atrás (F(1,95) = 4.73, p = .032).  
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9.2. Efectos del entrenamiento sobre las variables atencionales. 

La Tabla 9.2.1. muestra las medias y desviaciones típicas antes y después de la 

fase de entrenamiento en las variables que evalúan atención. En las medidas iniciales de 

dichas variables (fase pre-entrenamiento), encontramos que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos control y experimental en las variables 

Figuras Incompletas (t(95) =  -0.04, p = .971) y Búsqueda de Símbolos (t(95) =  0.77, p 

= .446).  

 

 

 

 

 

Tabla 9.2.1. Medias y (desviaciones típicas) de las variables que evalúan la atención. 

Variables 

Grupo Control 

(n = 48) 

Grupo Experimental 

(n = 49) 

Pre Post Pre Post 

Figuras 

Incompletas 

16.40 (2.77) 15.56 (4.03) 16.43 (5.52) 24.61 (3.79) 

Búsqueda de 

Símbolos 

15.67 (2.85) 14.85 (2.99) 15.02 (5.13) 19.47 (3.51) 
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Los resultados de la prueba t para muestras relacionadas muestran que en el 

grupo control no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

puntuaciones pre-test y post-test en las variables Búsqueda de Símbolos (t(47) =  1.70, p 

= .095) y Figuras Incompletas (t(47) =  1.41, p = .166). Las diferencias estadísticamente 

significativas entre las fases pre-test y post-test aparecen en el grupo experimental tanto 

para la prueba Búsqueda de Símbolos (t(48) =  -4.38, p = .000; d de Cohen = 1.01) y la 

prueba Figuras Incompletas (t(48) =  -8.27, p = .000; d de Cohen = 1.73). Estos 

resultados sugieren que, mientras que el grupo control se mantiene estable en sus 

puntuaciones, el grupo experimental incrementa su puntuación en ambas variables tras 

la fase de entrenamiento (ver también Figura 9.2.1.). 

 

 

Figura 9.2.1. Gráficos de barras de las variables atención en las condiciones pre-test y 

post-test en los grupos control y experimental. 

 



 

144 
 

Nota: PreFI = Figuras Incompletas en la fase pre-test; PostFI = Figuras Incompletas en 

la fase post-test; PreBS = Búsqueda de Símbolos en la fase pre-test; PostBS = Búsqueda 

de Símbolos en la fase post-test. 

Adicionalmente, se calcularon dos ANOVAs de medidas repetidas con el fin de 

evaluar los efectos de la interacción de las variables independientes (grupo y tiempo) 

con las variables dependientes (Figuras Incompletas y Búsqueda de Símbolos, 

respectivamente). Así, se llevaron a cabo dos ANOVAS 2x2, utilizando el grupo como 

la variable independiente entre sujetos, y el tiempo (pre-test y post-test) como variable 

independiente intra-sujetos.  

Respecto a la variable Figuras Incompletas, los resultados obtenidos se muestran 

en la Tabla 9.2.2. Estos resultados muestran un efecto principal de las variables Grupo, 

Tiempo y de la interacción Tiempo x Grupo. Los análisis post hoc muestran que, 

respecto a la variable grupo, el grupo experimental en general puntúa más elevado que 

el grupo control (B = 4.54, p = .000, I.C. 95%: 3.33 - 5.76); respecto a la variable 
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tiempo, las puntuaciones en el post-test son más elevadas que en el pre-test (B = 3.66, p 

= .000, I.C. 95%: 2.53 – 4.83); y que respecto a la interacción grupo x tiempo, el grupo 

experimental muestra un incremento de su puntuación en la prueba Figuras Incompletas 

tras el periodo de entrenamiento (B = 9.05, p = .000, I.C. 95%: 7.47 – 10.63). 

Tabla 9.2.2. Test ANOVA Grupo x Tiempo de la variable Figuras Incompletas 

Fuente Gl MSE F p η2 

Entre sujetos 

Grupo 1 1000.10 54.92 .000 .97 

Error 95 (18.21)    

Intrasujetos 

Tiempo 1 655.01 40.22 .000 .30 

Tiempo x Grupo 1 985.74 60.53 .000 .39 

Error (Tiempo) 95 (16.28)    

Nota: Los valores entre paréntesis representan los errores de las medias cuadráticas; η2 

= eta al cuadrado parcial. 

Respecto a la variable Búsqueda de Símbolos, los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 9.2.3. Estos resultados también muestran un efecto principal de las 

variables Grupo, Tiempo y de la interacción Tiempo x Grupo.  Igual que en la prueba 

anterior, los análisis post hoc muestran que, respecto a la variable grupo, el grupo 

experimental en general puntúa más elevado que el grupo control (B = 1.95, p = .000, 

I.C. 95%: 0.98 – 2.99); respecto a la variable tiempo, las puntuaciones en el post-test 
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son más elevadas que en el pre-test (B = 1.82, p = .002, I.C. 95%: 0.70 – 2.94); y que 

respecto a la interacción grupo x tiempo, el grupo experimental muestra un incremento 

de su puntuación en la prueba Búsqueda de Símbolos tras el periodo de entrenamiento 

(B = 4.62, p = .000, I.C. 95%: 3.30 – 5.93). 

Tabla 9.2.3. Test ANOVA Grupo x Tiempo de la variable Búsqueda de Símbolos 

Fuente Gl MSE F P η2 

Entre sujetos 

Grupo 1 190.98 15.23 .000 .14 

Error 95 (12.54)    

Intrasujetos 

Tiempo 1 160.32 10.37 .002 .10 

Tiempo x Grupo 1 335.62 21.71 .000 .19 

Error (Tiempo) 95 (15.46)    

Nota: Los valores entre paréntesis representan los errores de las medias cuadráticas; η2 

= eta al cuadrado parcial. 

9.3. Efectos del entrenamiento sobre la variable de rendimiento 

académico 

La Tabla 9.3.1. muestra la frecuencia y porcentajes de las notas de rendimiento 

académico obtenido por los grupos control y experimental tanto en la fase pre-test como 

en la fase post-test (ver Figuras 9.3.1. y 9.3.2.). En la fase pre-test encontramos que no 
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existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico entre 

ambos grupos (χ2(2) = 1.33, p = .514).  

Tabla 9.3.1. Frecuencias y (porcentajes) de la variable rendimiento académico. 

Rendimiento 

Académico 

Grupo Control 

(n = 48) 

Grupo Experimental 

(n = 49) 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

Bajo 7 (14.6%) 9 (18.8%) 6 (12.2%) 2 (4.1%) 

Medio 24 (50.0%) 27 (56.2%) 20 (40.8%) 20 (40.8%) 

Alto 17 (35.4%) 12 (25.0%) 23 (46.9%) 27 (55.1%) 

 

Para observar si existen diferencias en el rendimiento académico entra las fases 

pre-test y post-test, se lleva a cabo la Prueba de simetría de McNemar de forma 

separada para cada grupo. Así, en el caso del grupo control, los resultados muestran que 

no existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento académico entre 

pre-test y post-test (χ2(3) = 3.20, p > .350), mientras que en el grupo experimental, los 

niños muestran una mejora del rendimiento académico en la evaluación post-test tras la 

fase de entrenamiento (χ2(3) = 23.67, p < .001).  

Figura 9.3.1. Diagrama de barras del rendimiento académico en la fase pre-test de los 

grupos control y experimental. 
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Figura 9.3.2. Diagrama de barras del rendimiento académico en la fase post-test de los 

grupos control y experimental.
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9.4. Efectos del entrenamiento sobre las variables que evalúan 

funciones ejecutivas. 

La Tabla 9.4.1. muestra las medias y desviaciones típicas antes y después de la 

fase de entrenamiento en las variables que evalúan funciones ejecutivas. En las medidas 

iniciales de dichas variables (fase pre-entrenamiento), encontramos que no existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos control y experimental en 

ninguna de las variables: Shape School condición control (t(95) =  0.72, p = .475), 

Shape School condición inhibición (t(95) =  1.09, p = .278), Shape School condición 

cambio (t(95) =  1.00, p = .321) y Shape School condición inhibición + cambio (t(95) =  

-0.85, p = .399).  

 

Tabla 9.4.1. Medias y (desviaciones típicas) de las variables que evalúan la atención. 

Variables 

Grupo Control 

(n = 48) 

Grupo Experimental 

(n = 49) 

Pre Post Pre Post 

Control 30.59 (3.25) 42.07 (6.87) 30.22 (1.66) 42.38 (8.35) 

Inhibición 20.61 (2.25) 40.73 (7.18) 20.11 (2.17) 39.73 (8.98) 

Cambio 14.17 (6.43) 28.60 (6.96) 12.57 (9.14) 26.87 (6.02) 

Inhibición + 

cambio 

-2.17 (8.90) 0.71 (10.35) -0.70 (8.12) 3.46 (7.78) 
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Los resultados de la prueba t para muestras relacionadas muestran que en el 

grupo control existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones 

pre-test y post-test en las variables Shape School condición control (t(47) =  -10.24, p = 

.000, d de Cohen = 2.13), Shape School condición inhibición (t(47) =  -20.45, p = .000, 

d de Cohen = 3.78), Shape School condición cambio (t(47) =  -7.81, p = .000, d de 

Cohen = 2.15) y Shape School condición inhibición + cambio (t(47) =  -3.84, p = .000, 

d de Cohen = 0.30). Es decir, el grupo control mejora su ejecución en las cuatro 

condiciones de la prueba Shape School en la evaluación post-test comparado con la 

evaluación pre-test. Este mismo resultado se repite en el grupo experimental: el grupo 

experimental mejora su rendimiento en la evaluación post-test comparado con la 

evaluación pre-test, ya que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 

entre el pre-test y el post-test en las variables Shape School condición control (t(48) =  -

10.76, p = .000, d de Cohen = 2.02), Shape School condición inhibición (t(48) =  -17.65, 

p = .000, d de Cohen = 3.00), Shape School condición cambio (t(48) =  -7.15, p = .000, 

d de Cohen = 1.85) y Shape School condición inhibición + cambio (t(48) =  -4.70, p = 

.000, d de Cohen = 0.52). Estos resultados muestran que ambos grupos mejoran han 

mejorado su ejecución en la prueba ShapeSchool a lo largo del estudio. 

Posteriormente, se llevaron a cabo cuatro ANOVAs de medidas repetidas con el 

fin de evaluar los efectos de la interacción de las variables independientes (grupo y 

tiempo) con las variables dependientes (Shape School condición control, Shape School 

condición inhibición, Shape School condición cambio y Shape School condición 

inhibición + cambio, respectivamente). En estos ANOVAS 2x2 se utilizó el grupo 

(control vs experimental) como la variable independiente entre sujetos, y el tiempo (pre-

test y post-test) como variable independiente intra-sujetos.  
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Respecto a la variable Shape School condición control, los resultados obtenidos 

se muestran en la Tabla 9.4.2. Estos resultados sugieren un efecto principal de la 

variable Tiempo. Los análisis post hoc muestran que los dos grupos muestran 

puntuaciones más elevadas en el post-test que en el pre-test (B = 11.82, p = .000, I.C. 

95%: 10.24 – 13.40).  

 

 

 

 

 

Tabla 9.4.2. Test ANOVA Grupo x Tiempo de la variable ShapeSchool Condición 

Control. 

Fuente Gl MSE F p η2 

Entre sujetos 

Grupo 1 0.06 0.00 .967 .00 

Error 95 (34.45)    

Intrasujetos 

Tiempo 1 6773.44 220.49 .000 .70 

Tiempo x Grupo 1 5.60 0.18 .670 .00 
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Error (Tiempo) 95 (30.72)    

Nota: Los valores entre paréntesis representan los errores de las medias cuadráticas; η2 

= eta al cuadrado parcial. 

Encontramos el mismo resultado en la variable Shape School condición 

inhibición (ver Tabla 9.4.3). Aparece un efecto estadísticamente significativo de la 

variable Tiempo, de modo que ambos grupos mejoran su ejecución en esta variable en 

la evaluación post-test comparado con la evaluación pre-test (B = 19.87, p = .000, I.C. 

95%: 18.40 – 21.35). 

 

 

 

Tabla 9.4.3. Test ANOVA Grupo x Tiempo de la variable Shape School condición 

inhibición 

Fuente Gl MSE F p η2 

Entre sujetos 

Grupo 1 26.94 0.61 .438 .01 

Error 95 (44.34)    

Intrasujetos 

Tiempo 1 19147.30 714.70 .000 .88 

Tiempo x Grupo 1 3.18 0.12 .731 .00 
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Error (Tiempo) 95 (26.79)    

Nota: Los valores entre paréntesis representan los errores de las medias cuadráticas; η2 

= eta al cuadrado parcial. 

Respecto a la variable Shape School condición cambio, los resultados obtenidos 

muestran un efecto principal de las variables Grupo y Tiempo (ver Tabla 9.4.4.).  Los 

análisis post hoc muestran que, respecto a la variable grupo, el grupo experimental en 

general obtiene menores puntuaciones que el grupo control (B = -1.67, p = .003, I.C. 

95%: -2.77 – -0.57). Respecto a la variable tiempo, las puntuaciones en el post-test son 

más elevadas que en el pre-test para ambos grupos (B = 14.36, p = .000, I.C. 95%: 11.66 

– 17.07). 

 

 

Tabla 9.4.4. Test ANOVA Grupo x Tiempo de la variable Shape School condición 

cambio 

Fuente Gl MSE F p η2 

Entre sujetos 

Grupo 1 134.45 9.03 .003 .09 

Error 95 (14.89)    

Intrasujetos 

Tiempo 1 10001.15 111.06 .000 .54 
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Tiempo x Grupo 1 0.19 0.00 .963 .00 

Error (Tiempo) 95 (90.05)    

Nota: Los valores entre paréntesis representan los errores de las medias cuadráticas; η2 

= eta al cuadrado parcial. 

 

Respecto a la variable Shape School condición inhibición + cambio, los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9.4.5. En este caso, el único efecto 

significativo que se encuentra es el relacionado con la variable Tiempo. El análisis post 

hoc muestra que ambos grupos mejoran su ejecución en esta condición en la evaluación 

post-test comparado con la evaluación pre-test (B = 3.52, p = .000, I.C. 95%: 2.37 – 

4.68). 

 

 

Tabla 9.4.5. Test ANOVA Grupo x Tiempo de la variable Shape School condición 

inhibición + cambio 

Fuente Gl MSE F P η2 

Entre sujetos 

Grupo 1 215.88 1.55 .217 .02 

Error 95 (139.71)    

Intrasujetos 
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Tiempo 1 602.09 36.68 .000 .28 

Tiempo x Grupo 1 20.12 1.23 .271 .01 

Error (Tiempo) 95 (16.42)    

Nota: Los valores entre paréntesis representan los errores de las medias cuadráticas; η2 

= eta al cuadrado parcial. 
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DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

10.  DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio consiste en determinar si es posible entrenar la 

memoria de trabajo en niños de 4-6 años, viéndose así beneficiado su rendimiento 

académico, puesto que ello tendría importantes repercusiones tanto de tipo paliativo 

como, sobre todo, de tipo preventivo en el rendimiento escolar, de acuerdo con 

numerosos estudios que señalan que los niños que presentan una escasa habilidad de la 

memoria de trabajo son los que obtienen peores rendimientos en aprendizajes 

instrumentales como la lectura o el cálculo (Alsina, 2001; Alsina y Sáiz, 2003, 2004; 
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Baqués y Sáiz, 1999; Fazzio, 1999; Gathercole y Pickering, 2000a, 2000b). Estos 

estudios inducen a pensar que el entrenamiento de la habilidad de la memoria de trabajo 

permitiría incrementar su rendimiento en estas tareas cognitivas, tal como se apunta en 

un estudio reciente de Klingberg y cols. (2002).  

Las hipótesis de trabajo que se plantearon al inicio del trabajo son las siguientes: 

a) el grupo experimental mostrará un mejor rendimiento en las variables de memoria de 

trabajo comparado con el grupo control tras la intervención; b) el grupo experimental 

obtendrá mejor puntuación en las tareas atencionales que el grupo control tras la 

intervención; c) el grupo experimental mejorará su rendimiento académico en 

comparación con el grupo control tras la intervención; y d) el grupo experimental 

mostrará mejores puntuaciones que el grupo control en las variables de funciones 

ejecutivas tras la intervención. 

Respecto a la primera hipótesis, hay que decir que nuestro propósito empírico 

resulta  innovador dentro del campo de la psicología de la memoria, puesto que como ya  

hemos señalado, tradicionalmente la mayoría de programas de entrenamiento de la 

memoria se han aplicado a personas ancianas o con alguna patología (demencia tipo 

Alzheimer, síndrome de Korsakoff, esquizofrenias, etcétera), con el objeto de recuperar 

algunas de las funciones deterioradas (Acuña y Risiga, 1997; Berg, Koning-Haanstra y 

Deelman, 1991; Best, Hamlett y Davis, 1992; Broman, 2001; Hochhalter y Beth, 2001; 

Kurtz et al., 2001; Schmidt et al., 2001; Troyer, 2001). Todavía resulta más novedoso 

desde la perspectiva del modelo de memoria de trabajo, puesto que la mayor parte de 

trabajos revisados se centran generalmente en establecer el papel que desempeña uno o 

varios de sus subsistemas en el aprendizaje y la realización de múltiples tareas 

cognitivas (Gathercole y Pickering, 2000a, 2000b; McLean y Hitch, 1999). Sin 

embargo, en sus planteamientos empíricos prácticamente no se contempla la posibilidad 
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de mejorar la habilidad de la memoria de trabajo en general o de alguno de sus 

subsistemas en particular.  

Dicho esto, los resultados muestran que, tras el entrenamiento de la memoria de 

trabajo, los niños del grupo experimental aumentan sus puntuaciones de manera 

significativa en las pruebas que evalúan memoria de trabajo, mientras que el grupo 

control no muestra variaciones significativas entre el pre y el post-test. Estos resultados 

coinciden con estudios previos que han mostrado que la memoria de trabajo puede 

mejorarse tras un periodo de entrenamiento y que ofrecen resultados en los que se 

confirma que en las distintas pruebas administradas los niños del grupo experimental 

obtienen incrementos estadísticamente significativos respecto al grupo control en todas 

las pruebas (Alsina y Sáiz, 2004; Rosselló, 1998).  O como en el caso de otro estudio, 

(de la Serna, 2014 (aunque con sujetos de mayor edad, entre 18 y 31 años) cuyos 

resultados revelaron que al final del entrenamiento, todos los participantes, con y sin 

entrenamiento pasaron por la evaluación de la transferencia para comprobar si había 

diferencias entre ellos. Resultados que informaron de que no se produjeron diferencias 

entre los dos grupos en la primera fase del experimento, mientras que en la fase de 

evaluación (tras el entrenamiento), sí mostraron importantes mejoras en el grupo que 

recibió dicho entrenamiento específico sobre memoria de trabajo. Además añaden que a 

pesar de haberse llevado a cabo con pocos participantes, parece señalar los beneficios 

esperables al mejorar significativamente la memoria de trabajo en tan sólo 24 horas de 

entrenamiento. 

En relación con la segunda hipótesis, los resultados también muestran una 

mejora de la atención tras la fase de entrenamiento de memoria de trabajo en el grupo 

experimental, comparado con el grupo control. Este resultado es esperable debido a la 

indiscutible relación existente entre memoria de trabajo y atención (Alsina y Sáiz, 2004; 
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Rosselló, 1998). De hecho, todos los ejercicios realizados para entrenar memoria de 

trabajo implican también el uso de recursos atencionales, por lo que, en cierta medida, 

se podría considerar que la atención también estaba recibiendo cierto grado de 

entrenamiento. Este hecho también quedó constatado en una de las investigaciones de 

Rueda (2012) con un grupo de 24 niños, también de entre 4 y 6 años. En este caso, el 

análisis de los resultados mostró una mejora importante tanto en la atención ejecutiva 

como en la inteligencia de los niños. También concluyó que los efectos beneficiosos de 

dicho entrenamiento se observaron al menos 2 meses después, por lo que seguramente 

entrenamientos más duraderos podrían alargar estos periodos temporales. 

La tercera hipótesis estaba relacionada con la mejora en el rendimiento 

académico tras la fase de entrenamiento en memoria de trabajo. Los resultados muestran 

que es el grupo experimental el que obtiene un incremento significativo de su 

rendimiento académico tras la intervención, hecho que no ocurre en el grupo control. 

Estos resultados están en la línea de estudios que han comprobado que el rendimiento 

académico, además de estar relacionado con otros factores (inteligencia, funciones 

ejecutivas, etc.), puede mejorar a medida que conseguimos incrementar la capacidad de 

memoria de trabajo de los niños (Alloway, 2006; Best, Miller, y Jones, 2009; Brock et 

al., 2009; Cleary y Chen, 2009; García-Villamisar, y Muñoz, 2000; Graziano, Reavis, 

Keane, y Calkins, 2007; Raghubar et al., 2009; St. Clair-Thompson y Gathercole, 2006). 

Finalmente, en cuanto a los resultados de las funciones ejecutivas, hay que decir 

que, en este caso, el entrenamiento de memoria de trabajo no parece tener efecto en la 

ejecución de las tareas que evalúan funciones ejecutivas. Es cierto que en ambos grupos 

se produce una mejora en las pruebas del Shape School en el post-test comparado con el 

pre-test, pero el grupo experimental no muestra una mejor ejecución que el grupo 

control en la evaluación post-test.  
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En los últimos tiempos, las funciones ejecutivas han cobrado interés. Esas 

capacidades mentales que permiten a las personas plantearse metas a conseguir, y 

diseñar y ejecutar los planes de acción necesarios para lograr sus objetivos, ajustándose 

a los posibles cambios y resolviendo problemas. Dentro de alguno de los trabajos 

recientes encontramos el de Sandberg y sus colaboradores (2014), publicado en Aging, 

Neuropsychology and Cognition, quienes han intentado comprobar si el entrenamiento 

en ciertos procesos ejecutivos puede mejorarlos y además, si esas mejoras se transfieren 

a otros procesos más complejos distintos a los entrenados. En su experimento 

participaron 29 adultos sanos jóvenes y otros 30 mayores. Todos realizaron un 

entrenamiento de 15 sesiones de 45 minutos de duración, unas tres veces a la semana, 

que puso en marcha sus procesos de inhibición, actualización de información y cambio 

de la atención. Tanto antes del entrenamiento como después, se practicó una evaluación 

de sus funciones ejecutivas, con pruebas que iban de las más semejantes a lo entrenado 

(transferencia cercana) hasta las más complejas y diferentes (transferencia remota). Los 

resultados mostraron que, tanto para jóvenes como para mayores, el grado de mejora en 

los test tras el entrenamiento era mayor cuanto más parecida era la prueba a las tareas 

entrenadas, sin que se encontraran diferencias importantes en las tareas más diferentes. 

Sin embargo, sólo los adultos jóvenes mejoraron en pruebas de transferencia media que 

medían memoria de trabajo. Según los autores, su hallazgo es una prueba de que 

podrían existir algunas restricciones en cuanto a la posibilidad de generalizar las 

capacidades ejecutivas adquiridas mediante el entrenamiento. 

Por este motivo, quizá una de las razones por las que los resultados de la prueba de 

funciones ejecutivas no muestran diferencias significativas entre ambos grupos, se deba 

a que las actividades utilizadas durante el periodo de entrenamiento para trabajar FE no 

han seguido la misma dinámica que posteriormente se exigía en la prueba del Shape 

School. 

Otra de las posibles razones que pueden motivar este resultado en cuanto a que no 

existen diferencias significativas entre el grupo  control y el grupo experimental en las 

funciones ejecutivas, puede deberse a que los niños de 4-6 años de nuestra muestra 
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tienden a mejorar sus puntuaciones en tareas de funciones ejecutivas después de un 

periodo de tiempo aproximado de seis meses,  posiblemente debido al  hecho de que se 

trata de niños escolarizados que a lo largo del curso han ido madurando a nivel 

cognitivo. De todas formas, diversos estudios constatan que se puede estimular y 

promover el funcionamiento ejecutivo a través de programas de intervención (Ison et 

al., 2007; Richaud, 2007). 

Así, de los resultados de esta investigación se desprende que la ejecución de tareas 

que requieren memoria de trabajo puede mejorarse significativamente si se entrena esta 

habilidad cognitiva. Además, el efecto de este entrenamiento se generaliza también a la 

capacidad de atención y al rendimiento académico. Creemos que este trabajo resulta 

innovador dentro del campo de la psicología de la memoria puesto que, como hemos 

señalado a lo largo de este estudio, tradicionalmente la mayoría de programas de 

entrenamiento de la memoria se han aplicado a personas mayores o con alguna 

patología (demencia tipo Alzheimer, síndrome de Korsakoff, esquizofrenias, etcétera) 

con el objeto de recuperar en la medida de lo posible algunas de las funciones 

deterioradas (Acuña y Risiga, 1997; Berg, Koning-Haanstra, y Deelman, 1991; Best, 

Hamlett, y Davis, 1992; Broman, 2001; Hochhalter y Beth, 2001; Kurtz et al., 2001; 

Schmidt et al., 2001; Troyer, 2001). Por  ello, pensamos que las conclusiones de nuestro 

estudio tienen claras repercusiones puesto que, ponen de manifiesto la posibilidad de 

entrenar este sistema de memoria en niños durante las primeras edades de 

escolarización, lo cual puede resultar muy beneficioso y efectivo para su rendimiento 

escolar en particular y para la adquisición de nuevos aprendizajes en general. Y, aunque 

no existen demasiados estudios sobre este tema, es cierto que nuestros resultados se 

asemejan a estudios realizados similares en los que los programas de entrenamiento 

surtieron efecto (Alloway et al., 2013;  Alsina y Sáiz, 2004; Kuo et al., 2014). 

http://www.scirp.org/journal/AuthorInformation.aspx?AuthorID=153060&searchCode=Ching-Chang++Kuo&searchField=authors&page=1
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 Finalmente, este trabajo presenta una serie de limitaciones. La principal está 

relacionada con el hecho de no haber podido realizar una evaluación de seguimiento 

transcurridos unos meses del post-test con el fin de haber podido comprobar si las 

mejoras obtenidas gracias a la intervención se mantenían en el tiempo. Por otro lado, 

también hay que mencionar la falta de experimentadores, los cuales habrían acelerado la 

toma de datos y habrían también liberado de trabajo a los profesores del colegio. 

En resumen, los resultados de nuestro trabajo muestran que el entrenamiento de 

la memoria de trabajo es eficaz en edad preescolar, ya que mejora la capacidad de 

memoria de trabajo, los recursos atencionales y el rendimiento académico en los niños 

de 4 a 6 años. De estos resultados se deriva que, dado que el rendimiento académico 

mejora tras un programa de entrenamiento de memoria de trabajo y que no es difícil 

implantar este trabajo diario en el aula, sería beneficioso poder aplicarlo de forma 

habitual en los colegios por lo que deberían implantarse este tipo de programas de 

entrenamiento en la metodología de los centros docentes y en las programaciones de los 

profesores. En las aulas, los docentes se encuentran en ocasiones saturados por la 

cantidad de contenidos que se les exigen trabajar durante el curso, y quizá el trabajo 

diario resultaría más sencillo, si desde un principio, los alumnos adquiriesen los 

instrumentos fundamentales a nivel cognitivo para desarrollar posteriormente un 

aprendizaje adecuado, ya que en muchas ocasiones nos encontramos con casos en los 

que los niños sin psicopatología clínica (por ejemplo, TDAH)  no son capaces de 

atender, recordar, y/o comprender. Por este motivo, futuras líneas de investigación 

deberían dirigirse a elaborar una sólida batería de ejercicios y actividades (similares a 

las de este estudio) que se pudieran presentar a los colegios de manera detallada, 

mostrando los beneficios de las mismas, a fin de que este tipo de tareas se consiguiera 

implantar de forma sistemática dentro del trabajo de las aulas (al igual que se trabaja la 
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lógico-matemática y la lecto-escritura), de manera que no fueran actividades aisladas y 

puntuales, sino que se convirtieran en parte de la programación habitual del aula. En la 

misma línea, estos estudios también deberían dirigirse a alumnos de cursos superiores 

para que se pudiera implementar este tipo de ejercicios a lo largo de toda la educación 

escolar, lógicamente adaptados a las diferentes edades de los alumnos. 
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ANEXO 1                   Span de palabras hacia delante y hacia atrás. 
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ANEXO 2           Boletín académico. 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN  -  EDUCACIÓN INFANTIL 4 

AÑOS 

 

EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO                                   

1º   2º    

 Reconozco todas las partes externas de mi cuerpo: 
- partes de la cara 
- segmentos: cabeza, tronco y extremidades 

  

  

 Conozco los órganos de los sentidos y reconozco las cualidades de los objetos 
utilizándolos: vista, oído, tacto, gusto y olfato. 

  

  

 Conozco la influencia del tiempo en el aspecto físico de las personas.   

 Expreso mediante mi cuerpo las posiciones espaciales: 
- Cerca/ lejos 
- Delante/ detrás 
- Arriba/ abajo 
- A un lado / al otro lado 
- De frente / de espaldas 
- Encima / debajo 
- Dentro / fuera 
- Alrededor 
- Izquierda / derecha 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Identifico las prendas de vestir adecuadas según la estación del año.   

 Valoro la necesidad de la hidratación y la protección contra el sol.   

 Hábitos: 
- Soy autónomo en mis necesidades. 
- Cumplo las tareas que tengo asignadas. 
- Soy ordenado y cuidadoso con las cosas de la clase. 
- Respeto mi turno: en la fila, en los rincones de juego, en la asamblea 
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(turno de palabra) 
- Soy tolerante, respetuoso y coopero con los demás. 
- Controlo mi propio comportamiento. 

 Llevo cuidado en clase, pasillos y patio para no hacerme, ni hacer daño. 

  

  

  

  

  

 

ENTORNO 

 Reconozco los objetos por su color: 
- Rojo 
- Amarillo 
- Verde (claro y oscuro) 
- Azul (claro y oscuro) 
- Naranja 
- Rosa 
- Marrón 
- Blanco 
- Gris 

    -    Negro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Reconozco los objetos según su forma: 
- Círculo 
- Cuadrado 
- Triángulo 
- Rectángulo  

  

  

  

  

 Estoy aprendiendo a ordenar, clasificar y seriar objetos atendiendo a criterios de: 
- Color 
- Forma 
- Tamaño 
- Cantidad 
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 Discrimino las nociones de: 
- Arriba/ abajo 

- Delante/ detrás 

- Largo/corto 

- Un lado/otro lado 

- Abierto/ cerrado 

- Más/ menos 

- Igual/ diferente 

- Alto/ bajo 

- Encima/debajo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Asocio la cantidad con la grafía de los números: 
- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

  

  

  

  

  

  

 Reconozco algunos fenómenos atmosféricos: sol, viento, nubes, lluvia, nieve…   

 Identifico las características propias de la estación el al que me encuentro: 
                              - Otoño 

                         - Invierno 

                         - Primavera 

                         - Verano 

  

  

  

  

 Aprendo cosas sobre los animales:  
                        - ¿Dónde viven? 

                        - ¿Cómo se mueven? 

                        - ¿Qué comen? 
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                        - ¿Cómo es su cuerpo? 

-  Respeto y cuidado de animales. 

  

  

 Aprendo cosas sobre las plantas: 
                        - El ciclo vital de una planta 

  

 Aprendo cosas sobre profesiones diversas.   

 Identifico tradiciones y costumbres populares: 
- Moros y Cristianos 
- Navidad 
- Carnaval 
- Pascua 

  

  

  

  

 Conozco las diferentes formas de vida según la situación geográfica   

 

LENGUAJES 

 Voy ampliando mi vocabulario de forma progresiva.   

 Participo activamente en las situaciones comunicativas del aula: 
      Asambleas, descripciones, resolución de conflictos… 

  

 Escucho atento/a las explicaciones, los cuentos y las historias que nos narra mi 
maestro/a. 

  

 Me gusta mucho recitar textos orales: poesías, adivinanzas, canciones, retahílas…   

 Ya escribo mi nombre en mayúscula.   

 Estoy aprendiendo trazos nuevos: 
- Vertical  
- Horizontal 
- Inclinado 
- Zig- zag 
- Bucles 
- Espirales 
- Enlaces  
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 Expreso de forma oral mis sentimientos, ideas, deseos y necesidades.   

 Muestro habilidad en diferentes técnicas plásticas: 
- Colorear con distintos materiales 
- Pintar sobre distintos soportes 
- Rasgar papel 
- Picar 
- Recortar… 

  

  

  

  

  

 Estoy aprendiendo a utilizar el ordenador   

 Tomo contacto con diferentes lenguas   

 Utilizo el propio cuerpo como elemento expresivo: seguir el ritmo y utilizando el 
canto asociado a al movimiento. 

  

 

 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN  -  EDUCACIÓN INFANTIL 5 

AÑOS 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO  

 Conozco las partes externas e internas de mi cuerpo: 
o partes de la cara 
o estados de ánimo 
o articulaciones 
o órganos internos 

  

  

  

  

  

 Reconozco las cualidades de los objetos utilizando los sentidos: 
o vista 
o oído 
o tacto 
o gusto 
o olfato 
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 Hábitos: 

 Soy autónomo en mis necesidades: 
o Cumplo las tareas que tengo asignadas (ordenar sillas…) 
o Coloco y cuido mi material (silla, cuaderno…) 

 Utilizo las fórmulas sociales de saludo y despedida. 

 Soy ordenado y cuidadoso con las cosas de la clase. 

 Llevo cuidado en la clase, pasillos y patio para no hacerme ni hacer daño. 

 Me pongo y me quito solo el abrigo y lo cuelgo en mi percha. 

 Realizo el almuerzo saludable cada día para crecer sano y fuerte. 

 Respeto mi turno…en la fila 
o en los rincones de juego 
o en la asamblea( turno de palabra…) 

 Controlo mi propio comportamiento 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ENTORNO 

 Reconozco los objetos por su color en sus distintas gamas.   

 Reconozco los objetos según su forma: 
o Círculo 
o Cuadrado 
o Triángulo 
o Rectángulo  
o Rombo 
o Óvalo 
o Esfera 
o Cubo 
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 Estoy aprendiendo a ordenar, clasificar y seriar objetos atendiendo a la  vez 
a distintos criterios de: 

o color 
o forma 
o tamaño 
o cantidad 

  

  

  

  

  

  

 Discrimino las nociones de: 
o Todo/alguno/ ninguno 
o Más, menos, igual que 
o Primero/ último 
o Antes/ahora/ después 
o Derecha/ izquierda 
o Ancho/ estrecho 
o Grueso/ delgado 
o Pesado/ ligero 
o Mañana/tarde/noche 
o Ayer/hoy/mañana 
o Día/semana/mes/estación 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Asocio la cantidad con la grafía de los números: 
- 1                            - 4                           - 7 

- 2                            - 5                           - 8 

- 3                            - 6                           - 9           - 0 

  

  

  

  

 Resuelvo mentalmente problemas sencillos.   

 Resuelvo operaciones sencillas de suma y resta de forma gráfica y simbólica   

 Identifico los cambios estacionales que se producen en el entorno   
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 Aprendo cosas sobre los animales:  
o ¿Dónde viven? 
o ¿Cómo se mueven? 
o ¿Qué comen? 
o ¿Cómo es su cuerpo? 
o ¿Cómo se reproducen? 

  

  

  

  

  

  

 Aprendo cosas sobre las plantas: 
o El ciclo vital de una planta 

  

  

 Aprendo cosas sobre los transportes   

 Aprendo cosas sobre profesiones curiosas    

 Aprendo cosas sobre cómo era la vida en diversas épocas históricas   

 Identifico tradiciones y costumbres populares: 
o Fiestas de Moros y Cristianos 
o Navidad 
o Carnaval 
o Pascua 

  

  

  

  

  

 

 LENGUAJES 

 Utilizo un vocabulario cada vez más amplio, adecuado a mi edad.   

 Participo activamente en las situaciones comunicativas del aula: 
Asambleas, descripciones, dramatizaciones… 

  

 Escucho atento/a las explicaciones, los cuentos y las historias que nos narra 
mi maestro/a. 

  

 Me gusta mucho recitar textos orales: poesías, adivinanzas, canciones, 
refranes, retahílas… 

  

 Utilizo el propio cuerpo como un elemento expresivo más: 
o Seguir un ritmo marcado 
o Utilizar el canto asociado o no al movimiento 

  

  

 Realizo con soltura los diferentes trazos.   
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 Escribo mi nombre.   

 Estoy aprendiendo a leer y escribir palabras y frases sencillas.   

 Expreso de forma oral mis sentimientos, ideas, deseos y necesidades.   

 Muestro habilidad en diferentes técnicas plásticas: 
o Colorear con distintos materiales (acuarela, témpera…) 
o Collage 
o Modelado 

  

  

  

  

 Estoy aprendiendo a utilizar el ordenador   

 

 

 

Rendimiento alto: A 

Rendimiento medio: M 

Rendimiento bajo: B 
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ANEXO 3    Shape School 

 

 

Prueba inicial                                                                    modelo                      Condición1 

                         

Modelo                            Condicion2                             modelo                      Condición 3 

                        

Modelo                      Condición 4 

 

 

 



 

207 
 

ANEXO 4    Figuras incompletas 

 

 

Búsqueda de símbolos 
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