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ENTRENAMIENTO DE FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS: ALGUNAS
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS.

EXECUTIVE FUNCTIONS TRAINING IN CHILDREN: SOME METHODOLOGICAL
CONSIDERATIONS

Yesica Aydmune*1, Isabel Introzzi2 & Sebastián Lipina3

1Becaria Doctoral CONICET- CIMEPB- IPSIBAT- UNMDP
2 Investigador adjunto CONICET- CIMEPB- IPSIBAT- UNMDP

3 Investigador adjunto CONICET-UNA- CEMIC

Resumen

Las Funciones Ejecutivas (FE) se definen como procesos mentales de orden superior que
intervienen en el control voluntario de pensamientos, conductas y emociones, para el
cumplimiento de objetivos individuales. Durante la infancia, estos procesos resultan
fundamentales para diferentes habilidades y dominios. Por ello ha surgido el entrenamiento de
las FE, definido como un conjunto de procesos destinados a mejorar el funcionamiento ejecutivo.
En población infantil sin historia de trastornos del desarrollo, tiene como objetivos generar un
impacto positivo en las habilidades en las cuales las FE participan y favorecer su desarrollo. La
evidencia sobre el impacto positivo del entrenamiento ejecutivo, plantea la necesidad de analizar
su eficacia. Actualmente, en la literatura científica se destacan cuestiones metodológicas que es
preciso considerar al momento de decidir si un programa de entrenamiento ejecutivo funciona.
En este trabajo se describen algunas de ellas, como el diseño de investigación, el grupo control -
activo y pasivo-, las medidas pre y post entrenamiento y el análisis de la trasferencia. Se citan
estudios de entrenamiento de FE en niños sin historia de trastornos de desarrollo para
ejemplificar dichas cuestiones. El entrenamiento de FE constituye un área relativamente nueva,
por lo que resulta importante alentar el desarrollo de estudios que consideren estos aspectos
metodológicos y permitan la innovación de sus diseños.

Palabras claves: Entrenamiento de funciones ejecutivas – niñez - diseño de intervención

Abstract

Executive Functions (EF) are high-level mental processes which intervene in voluntary control
of thoughts, behaviors and emotions to accomplish individual goals. During childhood, these
processes are fundamental for different skills and abilities. Therefore the EF training has
emerged. It is a set of processes to improve executive performance.  Among infantile population
without history of developmental disorders, its goals are to generate a positive impact on skills
which the EF takes part in and to promote their development. The evidence of the positive
impact of executive training, suggests the necessity of analyzing its effectiveness. Currently, in
scientific literature, methodological issues are underlined which must be considered at the time
of deciding whether an executive training program works. In this work some of them are
described, such as research design, control group –active and passive- pre and post training
measures and the analysis of transfer. Studies about EF training in children without history of
developmental disorders are mentioned to exemplify these issues. The EF training is a relatively
new field, so it is important to encourage the development of studies, which involve these
methodological issues and allow the innovation of its designs.

Key words: Executive functions training – childhood - intervention design

* Contacto: yesicaaydmune@outlook.com
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Funciones Ejecutivas: importancia en la infancia y entrenamiento.

El término Funciones Ejecutivas (FE) se refiere a un conjunto de procesos mentales de
orden superior que intervienen en el control voluntario y deliberado de pensamientos,
conductas y emociones, para el cumplimiento de metas u objetivos individuales. Estos
procesos participan en situaciones nuevas y complejas, para las que no se dispone de
respuestas automáticas o sobreaprendidas, y que implican un esfuerzo cognitivo (Diamond,
2013; Gilbert & Burgess, 2008; Huizinga, Dolan, & van der Molen, 2006; Miyake &
Friedman, 2012). Entre los principales componentes ejecutivos se distingue los de memoria de
trabajo, flexibilidad cognitiva e inhibición (Diamond, 2013; Miyake et al., 2000). Cada uno de
ellos contribuye con los distintos actos de control y ajustes necesarios para el logro de metas,
motivo por el cual se los ha propuesto como componentes principales de la autorregulación
(Hoffman, Scheimmel, & Baddeley, 2012). Estos procesos están involucrados en múltiples
situaciones cotidianas y son fundamentales a lo largo de todo el ciclo vital (Gilbert & Burgess,
2008). Específicamente durante la infancia, distintos estudios muestran que las FE serían
importantes para la resolución de tareas en ámbitos tan heterogéneos como el desarrollo
emocional, cognitivo y social, la salud mental y física, el aprendizaje y el rendimiento escolar
(Almy & Zelazo, 2015; Blair & Razza, 2007; Diamond, 2005; Fairchild et al., 2009; Lui &
Tannock, 2007; Moffit et al., 2011; Toll, Van der Ven, Kroesbergen, & Van Luit, 2011). Por
ejemplo, en relación al ámbito académico numerosas investigaciones muestran que las FE
constituyen importantes predictores del desempeño en tareas de matemáticas y comprensión
de textos. Es decir, se encontró que los niños con un control ejecutivo más eficiente suelen
presentar un mejor desempeño en tareas de matemática y comprensión de textos, en relación a
aquellos con un menor control ejecutivo. Similares resultados se repiten para el dominio
vinculado al control de los comportamientos impulsivos o socialmente desajustados, pues
aquellos individuos con un mejor control ejecutivo tienden a manifestar comportamientos
sociales más ajustados y saludables (Aydmune, Instrozzi, Richard’s, & Lipina, en prensa;
Blair & Razza, 2007; Moffitt et al., 2011).

Por lo anterior, resulta lógico que se haya comenzado a indagar sobre la posibilidad de
optimizar el funcionamiento ejecutivo, y con ello generar también un impacto positivo en las
habilidades en las cuales este participa (Diamond, 2012; Jolles & Crone, 2012; Karbarch &
Unger, 2014; Sheese & Lipina, 2011). Con ese objetivo, se ha desarrollado lo que se conoce
actualmente como entrenamiento de las FE.

Entrenamiento de las FE
El entrenamiento de las FE es definido como un conjunto de procesos destinados a

mejorar el funcionamiento ejecutivo. En la literatura suelen distinguirse dos tipos de
intervenciones o paradigmas: basadas en procesos y basadas en estrategias (Jolles & Crone,
2012; Karbach & Unger, 2014; Morrison & Chein, 2011). En el primer caso, los participantes
se desempeñan en tareas con un alto requerimiento de sus FE. En general, estas tareas están
conformadas por numerosos ensayos de dificultad creciente, que implican un desafío para
quien las realiza. Se trata de un entrenamiento escalonado, en el cual la dificultad de la tarea
suele ajustarse en función de la mejora en la ejecución de la misma. En el segundo caso, se
proponen a los participantes diversas estrategias, a través de indicaciones e instrucciones
explícitas que les permiten lograr un mejor rendimiento en determinadas actividades
ejecutivas (Almy & Zelazo, 2015; Jolles & Crone, 2012; Karbach & Unger, 2014; Morrison
& Chein, 2011). Ambos tipos de intervenciones se implementan a través de una cierta
cantidad de sesiones de entrenamiento, durante un periodo de tiempo determinado. Es decir, el



ISSN 1668-7477
Anuario de Proyectos e Informes
de Becarios de Investigación, vol. 12
2015

- 1183 -

entrenamiento no se lleva a cabo en un solo momento y de una vez, si no que involucra un
proceso que se desarrolla en el tiempo (Willis & Schaie, 2009).

En general, el entrenamiento se lleva a cabo a través de una serie de actividades
especialmente seleccionadas y agrupadas, que conforman lo que se denomina programas de
entrenamiento ejecutivo (García-Sevilla, 2010).

En los últimos años se ha desarrollado una gran variedad de estos programas dirigidos
a población infantil con y sin historia de trastornos del desarrollo. En el segundo caso, los
mismos plantean como objetivo optimizar el funcionamiento ejecutivo de los niños con el fin
de generar un impacto positivo en las habilidades en las cuales éste participa (Diamond, 2012;
Jolles & Crone, 2012; Karbarch & Unger, 2014; Sheese & Lipina, 2011). Este tipo de
entrenamiento puede además favorecer el desarrollo de las FE (Jolles & Crone, 2012) que
tiene lugar durante la infancia (Best & Miller, 2010; Davidson, Amso, Anderson, & Diamond,
2006; Diamond, 2013). El entrenamiento podría optimizar dicho desarrollo, acelerándolo o
modificando su trayectoria (Jolles & Crone, 2012). No obstante debe tenerse en cuenta que
existen múltiples factores individuales y ambientales que lo modulan (Hsu & Jaeggi, 2014).

La evidencia sobre el impacto positivo de este tipo de entrenamientos, ha dado lugar a
la necesidad de analizar su eficacia (Diamond & Lee, 2011). Actualmente, en la literatura
científica sobre el tema se destacan cuestiones metodológicas que es preciso considerar al
momento de decidir si un programa de entrenamiento ejecutivo funciona. Este trabajo
pretende describir algunos de estos principales aspectos metodológicos, citando como
ejemplos estudios de entrenamiento de FE en niños sin historia de trastornos del desarrollo,
realizados tanto en nuestro país como en otros.

Consideraciones metodológicas sobre los estudios de intervención

Diseño de investigación
Distintos estudios destacan el diseño de investigación experimental como el más

adecuado para poder analizar si un programa de entrenamiento ejecutivo funciona, o qué
resultados se pueden obtener a partir del mismo (Barnett, 2007; Diamond, 2012; Sheese &
Lipina, 2011). En este sentido, los diseños experimentales constituyen una forma óptima para
encarar el problema de la causalidad (Silva Ayçaguer, 2014) y se caracterizan básicamente
por: (1) la manipulación intencional de una o más variables independientes; (2) la asignación
aleatoria de los participantes a las condiciones experimentales; y (3) el control de las variables
extrañas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010; Fidalgo Aliste,
2001).

La manipulación de la variable independiente en el caso de los estudios de
intervención sobre FE, involucra distintas modalidades o niveles de entrenamiento a los
cuales los participantes del estudio son asignados. Por ejemplo Röthlisberger,
Neuenschwandera, Cimelia, Michelb, y Roebersa (2012) desarrollaron e implementaron una
serie de actividades de entrenamiento de memoria de trabajo, inhibición y flexibilidad
cognitiva para niños de cinco y seis años de edad. En dicho estudio las condiciones
experimentales fueron dos: (1) condición entrenamiento -se administra el programa de
entrenamiento de FE-; y (2) grupo control -sin entrenamiento-. A través de la asignación
aleatoria de los niños a ambas condiciones, los grupos que van a compararse se equiparan o
balancean respecto de eventuales factores de confusión, sean éstos conocidos o no (Silva
Ayçaguer, 2014; Willis & Schaie, 2009). De esta manera, si al final de la intervención se
encuentran diferencias entre los grupos, ellas pueden atribuirse al entrenamiento.
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Este diseño es recomendado incluso cuando se trabaja con muestras pequeñas, ya que
pueden dar información precisa, principalmente cuando el estudio se puede replicar en
diferentes poblaciones, contextos y con diversos tipos de programas de entrenamiento. La
replicación de la investigación es importante para comprender qué aspectos de los resultados
hallados dependen del programa de intervención y cuáles se deben a otras circunstancias
(Barnett, 2007; Karbach & Unger, 2014).

Ahora bien, este diseño es el más adecuado para dichos objetivos siempre y cuando
sea ético y factible implementarlo (Barnett, 2007). Con frecuencia, no resulta posible asignar
aleatoriamente a los sujetos que participan de la investigación a las distintas condiciones
experimentales (Barnett, 2007; Diamond, 2012). Esto sucede especialmente cuando se trabaja
con población infantil sin historia de trastornos del desarrollo. Este tipo de estudios suelen
llevarse a cabo en instituciones educativas y por razones logísticas relacionadas con la
factibilidad o las características mismas de la investigación, con frecuencia se debe trabajar
con grupos ya conformados (por ejemplo con cursos enteros). Estos grupos están formados
antes de la investigación y la manera como se formaron es independiente de la misma. En
estos casos, resulta adecuado optar por un diseño cuasi-experimental. Este tipo de diseño
conserva muchas de las características del diseño experimental, aunque se diferencia de ellos
en que no es posible asignar a los sujetos de manera aleatoria a las condiciones experimentales
(Goodwin, 2010; Hernández Sampieri et al, 2010).  Por ejemplo, Hermida et al. (en prensa),
diseñaron una intervención destinada a entrenar FE en niños de cuatro y cinco años que fue
implementada por los propios docentes durante la jornada escolar como una actividad
curricular complementaria. Al tratarse de una intervención que debía ser administrada por los
docentes de cada aula, fue preciso trabajar con grupos ya conformados por la escuela, lo cual
obligó a optar por un diseño de investigación cuasi-experimental.

El diseño de investigación por el cual se opta en un estudio, permite dar respuesta a
cierto tipo de preguntas. Cada diseño posee características particulares y la elección de un tipo
u otro depende de las preguntas, objetivos e hipótesis, entre otros factores. Cada diseño
también tiene limitaciones particulares. Por lo tanto, a la hora de analizar los resultados de un
estudio de intervención, resulta importante tener en cuenta su diseño y a qué conclusiones
permite arribar (Hernández Sampieri et al., 2010). En los siguientes apartados se desarrollarán
distintos aspectos esenciales a ser considerados en un diseño de investigación.

Grupo control: activo y pasivo. Expectativas, motivación y actividades.
Los estudios que ponen a prueba un determinado programa de entrenamiento, no

suelen trabajar de manera exclusiva con un único grupo de participantes. Como se mencionó
anteriormente, la variable independiente involucra la intervención o el entrenamiento de las
FE, lo cual da lugar a la conformación de dos condiciones a las que son asignadas los
participantes del estudio: la condición presencia del entrenamiento, en la cual los sujetos
participan del programa de entrenamiento ejecutivo; y la condición ausencia, en la cual los
sujetos no participan del entrenamiento objeto de estudio (Diamond, 2012; Willis & Schaie,
2009). El primer grupo de personas suele ser identificado como grupo experimental y el
segundo como grupo control (Goodwin, 2010; Hernández Sampieri et al, 2010). Ahora bien,
el grupo control puede recibir un entrenamiento alternativo o actividades similares en formato
y frecuencia a las que conforman el entrenamiento, pero que no demandan en forma específica
las FE. En estos casos, el grupo se suele denominar grupo de control activo. En cambio, si el
grupo control no realiza ningún tipo de actividad de entrenamiento y sólo es evaluado al inicio
y al final del período de entrenamiento, se lo denomina grupo de control pasivo (Boot,
Simons, Stothart & Stutts, 2014; Diamond, 2012).
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Los grupos deben ser inicialmente comparables (semejantes en diversos aspectos) y
diferenciarse en la condición experimental a la cual son asignados. De esta forma, si al
finalizar la intervención se observan diferencias (por ejemplo entre los desempeños en una
actividad), éstas podrían atribuirse a las condiciones de estudio en las que participaron.  Por
ejemplo, Thorell, Lindqvist, Bergman, Bohlin y Klingberg (2009) realizaron una intervención
con niños de entre cuatro y cinco años de edad orientada a optimizar su desempeño ejecutivo.
Específicamente, los investigadores desarrollaron actividades para optimizar la memoria de
trabajo y la inhibición. En el estudio que llevaron a cabo, los niños participantes fueron
asignados a cuatro grupos: 1. Un grupo recibió el entrenamiento que diseñaron los
investigadores para optimizar la memoria de trabajo –grupo experimental (memoria de
trabajo)- 2. Un grupo recibió el entrenamiento de la inhibición -grupo experimental
(inhibición)- 3. Otro grupo jugó a un videojuego comercial -grupo control activo- 4. Un
último grupo no realizó ningún tipo de actividad –grupo pasivo-. Los niños de los grupos 1, 2
y 3 realizaron las actividades que les fueron propuestas, durante cinco semanas, quince
minutos por día. El grupo control pasivo no realizó ninguna actividad propuesta por el estudio
durante ese período. Todos los participantes fueron evaluados antes y después de la
intervención o de lo que duró la misma. Se esperaba hallar una mejora de las FE entrenadas en
los niños de los grupos experimentales, en comparación con aquellos de los grupos control.

Los estudios que incluyen a un grupo control activo, se distinguen de aquellos que
utilizan solamente uno pasivo, en que favorecen el control del efecto placebo y del propio
desarrollo ejecutivo (Boot et al., 2014; Diamond, 2012; Diamond & Lee, 2011).  Brevemente,
el efecto placebo hace referencia a un conjunto de fenómenos derivados de las expectativas de
la persona que participa en la intervención; así como del administrador y de su
convencimiento de que el tratamiento funciona (Carné Cladellas, 2006). Ello se refleja en
mejoras observadas luego de la intervención, que no son producto de ella en sí misma, si no
de las expectativas de los participantes y de quienes la llevan a cabo. En el contexto del
entrenamiento de las FE, podría suponerse que incluyendo en el estudio un grupo control
activo que pasara por las mismas condiciones que el grupo experimental, tal efecto podría
eliminarse. Sin embargo, estudios recientes plantean que el grupo control activo por sí solo,
no elimina el efecto placebo (Boot et al., 2014). El motivo de ello reside en que es preciso
evaluar las expectativas de los participantes -el factor principal involucrado en este efecto-
para determinar si es o no eliminado. En otros términos, en los estudios relacionados con el
entrenamiento de las FE los participantes conocen el tratamiento que están recibiendo. A
diferencia de los estudios destinados a analizar los efectos de un fármaco -en los cuales el
placebo es idéntico en apariencia al tratamiento, por lo cual resulta difícil distinguirlos- en el
entrenamiento de las FE los participantes conocen las actividades que están llevando a cabo
(Boot et al., 2014). Por lo tanto pueden tener distintas expectativas según el tipo de actividad
que se les proponga. Por ejemplo, los estudios que implementan programas informatizados
para niños, suelen incluir a un grupo control activo que lleva a cabo juegos de video, o miran
videos infantiles (e.g. Karbach & Kray, 2009; Rueda, Rothbart, McCandliss, Saccomanno, &
Posner, 2005). Es lícito preguntarse si ante tales actividades, todos los participantes del
estudio tienen las mismas expectativas. Según la actividad que se presente al grupo control
activo, los participantes en este grupo pueden descubrir que estas actividades no están
destinadas a fortalecer alguna de sus funciones cognitivas. Por ello, se propone evaluar sus
expectativas, es decir si ellos esperan o no obtener alguna mejora a través de las actividades
que se les propone (Boot et al., 2014).

Otro aspecto que se debe considerar, es el nivel motivacional de los niños que
participan del estudio (Jolles & Crone, 2012). Si un determinado programa de entrenamiento
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muestra resultados positivos, es necesario establecer que tales beneficios no se explican por
otros factores que contribuyen con el desempeño, como por ejemplo la motivación. Con
frecuencia, las actividades que forman parte de los programas destinados a entrenar FE en
poblaciones infantiles, suelen ser atractivas para los niños. De hecho, varios estudios señalan
la importancia de presentar actividades interesantes, que aumenten su grado de dificultad
generando un desafío y que no se tornen aburridas (Diamond, 2012; Jolles & Crone, 2012).
Entonces, si las actividades que se presentan al grupo control activo no resultan interesantes, o
si se incluye a un grupo control pasivo, el factor motivacional puede tener un rol importante
en los resultados (Max Planck Institute for Human Development & Standford Center on
Longevity, 2014). Por estos motivos, es preciso tener en cuenta dos cuestiones: la evaluación
del nivel motivacional de todos los participantes del estudio y el tipo de actividades que se les
propone.

En relación a la evaluación del nivel motivacional de los participantes del estudio, es
fundamental que se lleve a cabo antes de que ellos realicen cualquier actividad. Por ejemplo,
Colombo y Lipina (2005) diseñaron e implementaron un programa de intervención para
entrenar FE en niños en edad pre-escolar. En dicho estudio, los entrenadores evaluaron los
niveles motivacionales de los niños antes de proponerle las actividades de entrenamiento
propiamente dicha. Si el estado motivacional no era óptimo, se reprogramaban las sesiones.
Esto resulta importante no sólo para asegurar el hecho de que los participantes de todos los
grupos tengan el mismo nivel motivacional, sino además para asegurarse que los niveles
motivacionales bajos no interfieran con la evaluación del impacto del entrenamiento. Es decir,
puede suceder que no se encuentren efectos luego de la intervención, pero no porque esta no
sea efectiva, sino porque los niños pueden estar sin motivación para realizar las actividades.

Con respecto a las actividades que se le proponen al grupo control activo, existe un
consenso que propone considerar que deberían ser similares a las que lleva a cabo el grupo
experimental en términos de formato y frecuencia. Sin embargo, resulta muy difícil diseñar
este tipo de tareas, considerando además que deben ser atractivas y motivantes para los niños
(Jolles & Crone, 2012) ya que además siempre plantean algún nivel de demanda ejecutiva. En
el caso de los programas de entrenamiento informatizados, Shute, Ventura y Ke (2015),
advierten sobre la elección de videos juegos comerciales como actividades para el grupo
control activo. Estos autores señalan que en muchas ocasiones las tareas elegidas no
constituyen actividades comparables con las propuestas en el entrenamiento, lo cual puede dar
lugar a conclusiones equívocas sobre la eficacia del programa bajo estudio. Al respecto, los
investigadores exponen un caso en el cual un video juego comparable con el programa de
entrenamiento, logra mejores resultados en cuanto al desempeño en tareas de resolución de
problemas, habilidades espaciales y persistencia. Estos hallazgos, se contraponen con los
obtenidos por otros estudios que han utilizado video juegos muy distintos al programa de
intervención. Por estos motivos, algunos autores recomiendan comparar un programa de
entrenamiento destinado a fortalecer una determinada FE con otro cuyo blanco sea una FE
distinta (Jolles & Crone, 2012).

No obstante, con este último punto, se abre una cuestión muy importante relacionada
al modelo teórico sobre el funcionamiento ejecutivo que subyace al programa de intervención.
Es decir, como se mencionó al comienzo del artículo, el término FE hace referencia a un
conjunto de procesos mentales. Sin embargo los modelos teóricos pueden diferir con respecto
a su concepción sobre la relación o la independencia de estos procesos. Si se sostiene que
puede haber independencia entre las FE (e.g. Davidson et al., 2006; Wrigth & Diamond,
2014), resultaría posible realizar actividades o programas de entrenamiento que involucren de
manera independiente determinadas funciones. En cambio, bajo la concepción de una relativa
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independencia de las FE, la cual sostiene la existencia de una habilidad común a todos estos
procesos (Miyake et al, 2000; Miyake & Friedman, 2012), el desarrollo de actividades que
involucren de manera específica a determinadas funciones sin implicar otras, resulta
dificultoso. Más aún, esto sería difícil de realizar si se considera una postura unitaria que
considere las FE como un constructo único compuesto de sub-procesos asociados (e.g.
Baddeley, 1986; Norman & Shallice, 1986).

Medidas pre y post entrenamiento y análisis de la transferencia
La mayoría de los estudios que evalúan el impacto del entrenamiento de las FE,

utilizan instrumentos para evaluar distintos procesos ejecutivos (Diamond, 2012). Tales
instrumentos se administran antes (i.e., pre) y después (i.e., post) del entrenamiento, a todos
los grupos del estudio. Tales evaluaciones permiten establecer el nivel de desempeño de cada
grupo e integrante, antes y después de la condición a la cual son expuestos. A nivel inter-
grupo, permiten analizar los efectos de distintas condiciones experimentales.

En su conjunto, las medidas pre y post entrenamiento permiten obtener datos para el
análisis de la transferencia de los resultados de un determinado programa de entrenamiento.
Diversos estudios han abordado esta cuestión (e.g. Atherton, 2007; Karbach & Unger, 2014;
Rapport, Orban, Kofler, & Friedman, 2013; Sheese & Lipina, 2011), motivo por el cual a
continuación se mencionarán brevemente algunos de los aspectos más relevantes vinculados
con el análisis de la transferencia.

Inicialmente, un criterio que consideran la mayoría de los investigadores para
determinar si un programa de entrenamiento funciona, es analizar si el participante mejora su
desempeño en las tareas que dicho programa propone (Karbach & Kay, 2009). En general, los
estudios sobre programas de entrenamiento de FE para niños, muestran un mejor desempeño
de los participantes en dichas actividades (e.g. Jaeggi, Buschkuehl, Jonides, & Shah, 2011;
Karbach & Kay, 2009; Thorell et al., 2009). Sin embargo, ello por sí mismo no permite
establecer si la intervención incrementó el funcionamiento ejecutivo, o si los niños
simplemente se habituaron a las condiciones de la intervención, mejorando su desempeño
(Rapport et al., 2013; Sheese & Lipina, 2011). Por este motivo, resulta importante analizar si
se observan mejoras en el desempeño en tareas que no han sido parte del entrenamiento, pero
que requieren el involucramiento de las mismas FE entrenadas. Lo que se intenta indagar con
este método, es si el entrenamiento se asocia a beneficios que se generalizaron a otras tareas
similares. Esto suele denominarse transferencia cercana de los resultados (Rapport et al.,
2013; Sheese & Lipina, 2011); y para poder analizarla es preciso incorporar en la evaluación
pre y post entrenamiento, medidas de cada FE que se pretende optimizar (Aydmune et al.,  en
prensa).

Asimismo, como se ha mencionado anteriormente, uno de los objetivos de un
programa de entrenamiento de FE es generar un impacto positivo en habilidades más
complejas en las cuales las FE blanco del entrenamiento participan. Ello se conoce como
transferencia lejana de los resultados del entrenamiento (Rapport et al., 2013; Sheese &
Lipina, 2011) y se refiere básicamente a la posibilidad de transferir las mejoras obtenidas a
través del entrenamiento ejecutivo a otros dominios y capacidades que involucran sólo
parcialmente las funciones entrenadas. Para este análisis, también resulta necesario contar con
medidas adecuadas en el pre y post entrenamiento de las habilidades sobre las que se espera
que la intervención genere un impacto (Aydmune et al., en prensa).

Ahora bien, lo que se entiende por actividades similares a las entrenadas o distintas y
más complejas, depende en gran medida del modelo teórico sobre el funcionamiento ejecutivo
que subyace a un estudio de estas características. Por ejemplo, Karbach y Kray (2009)
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desarrollaron e implementaron un programa para entrenar flexibilidad cognitiva. Para evaluar
la transferencia lejana de los resultados del entrenamiento, utilizaron tareas destinadas a
evaluar inhibición y memoria de trabajo. Como se mencionó antes, la transferencia lejana
implica la transferencia de los beneficios obtenidos a través del entrenamiento ejecutivo, a
otros dominios y capacidades que involucran sólo parcialmente las funciones entrenadas.
Entonces, si se entrena una función como la flexibilidad cognitiva y se busca la transferencia
lejana de los beneficios de la intervención en otras FE, podría considerarse que las FE son
independientes entre sí. Siguiendo esta definición, la inhibición y la memoria de trabajo serían
capacidades distintas a la flexibilidad cognitiva, involucradas parcialmente. Por el contrario, si
se sostuviera que las FE conforman un constructo único, no se utilizarían evaluaciones de
otras FE para el análisis de la transferencia lejana, pues las FE se consideran estrechamente
relacionadas.

Además, existe otra clasificación que distingue dos tipos de transferencias y donde la
clave para tal distinción es la variable tiempo. En este sentido, se suele denominar
transferencia a corto plazo a los beneficios del entrenamiento que se observan
inmediatamente después de que este concluyó, y transferencia a largo plazo a los beneficios
del entrenamiento que se observan luego de un tiempo de darse por finalizada la intervención
(Atherton, 2007; Sheese & Lipina, 2011). Para la evaluación de las mismas se incorporan
medidas post entrenamiento, a través del tiempo (Hernández Sampieri et al., 2010).

Aunque por razones logísticas con frecuencia no resulta posible analizar de manera
conjunta y sistemática los distintos tipos de transferencia, dicho análisis es especialmente
importante en el caso del entrenamiento de las FE en niños. Esto se debe a que con el
entrenamiento se pretende no sólo lograr un impacto positivo en las FE blanco del
entrenamiento, si no también en el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños, su
rendimiento escolar, su salud mental y sus relaciones sociales con pares y adultos, y que
dichos efectos se sostengan en el tiempo (Jolles & Crone, 2012; Karbach & Unger, 2014;
Sheese & Lipina, 2011). Por lo tanto, para analizar este conjunto de impactos, es preciso
realizar una evaluación lo más comprehensiva posible de los distintos efectos de eventuales
transferencias.

Actividades que forman parte del entrenamiento y efectos de transferencia
Es preciso considerar que los efectos de transferencia dependerán en gran parte de las

actividades que forman parte del entrenamiento y de las características del mismo -como la
frecuencia con la que se lleva a cabo, su intensidad y su duración-. Por ejemplo, con respecto
a las actividades que forman parte del entrenamiento, es preciso que éstas sean adecuadas al
momento del desarrollo de los niños. Si las actividades son demasiado fáciles, tenderán a
automatizarse y a perder interés con mayor rapidez. Por el contrario, si resultan imposibles o
muy difíciles de resolver, los niños podrían frustrarse. En ambos casos el resultado es el
mismo, no se demanda el funcionamiento ejecutivo del niño en forma adecuada y por lo tanto
no tiene lugar el entrenamiento de dichas funciones (Diamond, 2012; Willis & Schaie, 2009).
La práctica, la intensidad y la duración del entrenamiento, son también aspectos críticos del
diseño e impacto de las intervenciones (Willis & Schaie, 2009). Es decir, la práctica frecuente
y el aumento de la dificultad según el desempeño del participante son aspectos críticos del
entrenamiento de las FE. Actualmente, los estudios de intervención sobre el funcionamiento
ejecutivo en niños sin historia de trastornos proponen esquemas de entrenamiento que varían
entre sesiones bisemanales y diarios, de al menos quince minutos de duración, durante dos a
dieciséis semanas (e.g. Goldin et al., 2013, 2014; Segretin et al., 2014). Además de ello,
varios estudios señalan la importancia de generar ambientes que sostengan e incrementen las
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demandas ejecutivas una vez finalizado el entrenamiento, con el fin de mantener los efectos
positivos (Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007; Hermida, Segretín, Lipina, Benarós &
Colombo, 2010; Willis & Schaie, 2009).

Más allá de los avances en la identificación de las características del diseño de las
intervenciones que aumentan la probabilidad de su eficacia, aún resulta poco claro qué
factores se asocian de manera específica y causal a los efectos de transferencia. Una posible
razón de ello, podría ser el hecho de que la mayoría de los estudios sobre la eficacia del
entrenamiento observan si la intervención fue efectiva en lugar de analizar por qué lo fue y
qué fue exactamente lo que se transfirió (Jolles & Crone, 2012; Willis & Schaie, 2009).
Dentro de esta problemática, es posible mencionar que son escasos los estudios sobre eficacia
de programas de entrenamiento cognitivo destinados a probar de manera específica el efecto
de cada tarea de entrenamiento que al mismo tiempo controlen al resto. En general, la mayoría
utiliza un grupo control y un grupo experimental que es entrenado con varias tareas orientadas
a fortalecer diferentes FE. Sin embrago, este tipo de diseño no permite discriminar el efecto
correspondiente al entrenamiento vinculado a cada tipo de tarea. Evaluar el efecto de cada
tarea de entrenamiento, permitiría incorporar en los programas tareas que efectivamente
tengan un efecto positivo. Asimismo, contribuiría con identificar y en consecuencia evitar
aquellas actividades que no tienen efecto, pero cuya ineficacia se encuentra oculta por el
impacto de otras actividades que se presentan junto con ella.

Por último, otra cuestión de interés en esta área de estudio se relaciona con el análisis
de los efectos del entrenamiento en cada individuo participante. Luego de la intervención, los
cambios individuales se expresan en muchos casos únicamente a nivel grupal. Este tipo de
medida no resulta suficiente dado que oscurece el dato relativo a la proporción de individuos
que exhiben un cambio a nivel individual (Willis & Schaie, 2009). Por ello, se ha comenzado
a incorporar el análisis de otras variables capaces de modular y/o mediar los efectos de la
intervención (Jolles & Crone, 2012; Karbach, 2015; Karbach & Unger, 2014). Por ejemplo
Segretín et al. (2014) analizaron dos estudios de intervención sobre FE en niños de edad
preescolar. Los autores encontraron que factores como la edad de los niños, las condiciones de
la vivienda, los recursos sociales y la ocupación de los padres, se asociaron con el desempeño
cognitivo de los niños en el nivel de la línea de base (i.e., desempeño en las tareas de la fase
previa al entrenamiento). A su vez, hallaron que las condiciones de la vivienda, los recursos
sociales, la ocupación de los padres, la salud física materna, la edad de los niños, la condición
del estudio a la que fueron asignados (i.e., control o intervención), y el número de sesiones de
entrenamiento, se asociaron con mejoras en habilidades cognitivas específicas luego del
entrenamiento.

Discusión y Conclusiones

El entrenamiento de las FE no es privativo de una franja etaria, pero durante la
infancia adquiere mayor relevancia debido a la posibilidad de contribuir con la adquisición de
aprendizajes y la adaptación social, entre otros (Blair & Razza, 2007; Diamond, 2012; Moffit
et al., 2011).

Numerosos estudios han encontrado mejoras en los desempeños ejecutivos luego de la
aplicación de diferentes tipos de entrenamiento, tanto en las tareas entrenadas como en otras
no entrenadas, es decir transferencias cercanas y lejanas (e.g. Jaeggi et al., 2011; Karbach &
Kay, 2009; Thorell et al., 2009).  En tal contexto, resulta de importancia tener en cuenta
algunas nociones metodológicas claves tanto para el análisis crítico de los estudios que
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presenta la literatura, como para la innovación en el diseño de este tipo de intervenciones
destinado a optimizar el funcionamiento ejecutivo.

Asimismo es importante considerar que la elección de las tareas de entrenamiento, así
como de aquellas utilizadas para el análisis de la transferencia, entre otros aspectos
relacionados con la metodología de la investigación, son modulados en gran parte por el
modelo teórico que subyace al estudio. Muchos estudios de intervención mencionan de
manera muy general y sintética, cuestiones teóricas relacionadas con la investigación. Sin
embargo esta información es fundamental para comprender gran parte de las decisiones que
toman los investigadores al diseñar y evaluar la eficacia de las intervenciones. En este sentido,
resulta importante alentar el desarrollo de estudios que tengan en cuenta éstas y otras
consideraciones metodológicas.

En síntesis, el entrenamiento de las FE constituye un área de estudio relativamente
nueva y requiere del desarrollo de nuevas investigaciones que puedan profundizar sus
conocimientos, a partir de la innovación de sus diseños, en el sentido de generar alternativas
para diferentes subgrupos poblacionales con características individuales y ambientales
variables. Sería importante además que las nuevas investigaciones puedan aportar
conocimiento sobre los efectos específicos de determinadas actividades o condiciones de
entrenamiento. Ello implicaría contribuciones tanto a nivel práctico como teórico. A nivel
práctico, permitiría disponer de una variedad de actividades de entrenamiento ejecutivo
plausibles de ser aplicadas en distintos ámbitos y conocer sus posibles efectos en distintos
individuos, grupos y circunstancias. A nivel teórico implicaría una importante contribución al
estudio de las FE entrenadas y los procesos responsables del cambio, incluyendo el estudio de
la transferencia y de la plasticidad cerebral.
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