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Resumen 
 

 La presente investigación aborda desde una perspectiva neuropsicológica y cognitiva, 

la eficacia de la implementación de un programa de estimulación cognitiva aplicado a niños 

escolares mendocinos de ambos sexos cuyas edades oscilaron entre 7 y 9 años. Para llevar a 

cabo la investigación se conformaron dos grupos de 30 niños cada uno: un grupo 

experimental y un grupo control. Los procesos atencionales y mnésicos se evaluaron a través 

de las siguientes técnicas neuropsicológicas: Test de Percepción de Diferencias Caras, Test 

VADS y Bloques de Corsi. Para evaluar la efectividad del programa de estimulación 

cognitiva, se realizaron comparaciones intragrupo, en las medidas pre y post-intervención, a 

fin de analizar si éste posibilitó una mejora en la eficacia cognitiva en aquellos niños 

participantes de dicho programa, en comparación con los escolares no participantes. En líneas 

generales, los resultados demuestran importantes modificaciones en cuanto al rendimiento 

cognitivo, principalmente en el grupo experimental. 

 

Palabras Clave: Atención, Estimulación Cognitiva, Memoria de trabajo, 

Neuropsicología. 
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Abstract 

 
The following investigation descriptive-correlational type has the objective to describe from 

a neuropsychological and cognitive perspective, the effectiveness of a cognitive stimulation 

program applied to school children whose ages ranged between 7 and 9 years old. This 

research was divided into two groups of 30 children each: a) experimental group and b) 

control group. To evaluate attentional and mnemonic processes were used: perception of 

Differences Test (CARAS), VADS Test and Corsi Blocks Test. For the analysis and data 

processing were applied intragroup comparisons in order to analyze if the program allowed an 

improvement in cognitive efficiency in those children participating, compared with 

students non participants. In summary, the overall results showed significant changes in 

performance, mainly in the experimental group. 

 

Keywords: Attention, Cognitive stimulation, Neuropsychology, Working Memory. 

 

 

 

Este trabajo de investigación se 

llevó a cabo desde una perspectiva 

neuropsicológica, entendiéndose a la 

neuropsicología como una disciplina 

científica dedicada a descubrir el sustrato 

neural que soporta los procesos cognitivos. 

Es decir que es una ciencia cuyo objeto de 

estudio es la relación existente entre las 

funciones cerebrales y la conducta de los 

seres humanos. De acuerdo a esto, todo 

comportamiento humano hace referencia a 

fundamentos biológicos y cognitivos 

(Kolb & Whishaw, 2006). 

 

Los procesos psicológicos tales 

como la percepción, la atención, el 

aprendizaje y la memoria facilitan la 

interacción y adaptación continua del niño 

con el medio ambiente. Estos procesos son 

procesos íntimamente ligados y necesarios 

para el aprendizaje escolar. Estos procesos 

psicológicos tienen base orgánica, por lo 

que los cambios en las conductas 

cognitivas son posibles gracias a la 

plasticidad del cerebro (Portellano, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como tal se entiende al conjunto de 

modificaciones producidas en el sistema 

nervioso como resultado de la experiencia, 

el aprendizaje, las lesiones o los procesos 

degenerativos (Portellano, 2005). 

 

Portellano (2005) sostiene que la 

plasticidad cerebral tiene una estrecha 

relación con el metabolismo cerebral. Este 

es más activo en la infancia, ya que el 

cerebro de un recién nacido utiliza en 60% 

del aporte total de oxígeno para atender a 

sus necesidades metabólicas mientras que 

el adulto, solo hace uso del 20% de la 

energía total. Es por ello que los niños 

disponen de una mayor plasticidad 

cerebral. De acuerdo a ello, puede pensarse 

que la plasticidad cerebral es inversamente 

proporcional a la edad del sujeto, por lo 

que la recuperación de las funciones 

cerebrales cuando hay lesión, o la 

estimulación de las mismas tienen mejor 

pronóstico cuanto menor sea la edad. La 

estimulación cognitiva durante la infancia 

permite entrenar, mejorar y optimizar el 

funcionamiento cerebral; y a su vez estas 

modificaciones consolidan los 

aprendizajes adquiridos. 
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La atención 

 

Desarrollar una definición única 

del concepto de atención, no resultó una 

tarea sencilla desde un comienzo, ya que 

existían dificultades para considerarla una 

función independiente al resto de los 

procesos cognitivos. Muchos autores la 

definen como el proceso cognitivo más 

básico a nivel de entrada y procesamiento 

de la información. 

 

García (1997) la define como el 

mecanismo que pone en marcha una serie 

de procesos u operaciones gracias a los 

cuales somos más receptivos a los sucesos 

del ambiente y llevamos a cabo una gran 

cantidad de tareas de forma más eficaz. 

 

Teniendo en cuenta que la atención 

se encuentra ligada en mayor o menor 

medida al resto de los procesos básicos, 

Rosselló i Mir (1998)  la entiende como un 

mecanismo “vertical de control” e indica 

que su función radica en activar o inhibir 

los procesos orientados horizontalmente. 

De acuerdo a ello, su función no es tanto la 

de procesar la información, sino la de 

regular y dirigir los mecanismos de 

procesamiento. 

 

De acuerdo a los fines de esta 

investigación, se utiliza la siguiente 

clasificación de los tipos de atención 

propuesta por López y García (1997): 

 

 Selectiva: hace referencia a 

la capacidad del sujeto para concentrarse 

bien en una sola fuente de información, o 

bien en la realización de una única tarea, y 

de la misma manera excluir aquellas otras 

fuentes que pueden interferir en dicho 

proceso de focalización. Implica “atender 

con preferencia y más intensamente” a 

aquella información que responde a 

nuestro objetivo e ignorar aquella que no 

es útil para nuestro propósito. 

 

 Sostenida: es la capacidad del 

sujeto para mantener el foco atencional y 

permanecer alerta ante la presencia de 

determinados estímulos durante períodos 

de tiempo amplios, y generalmente sin 

interrupción alguna. 

 

Memoria de trabajo 

 

La memoria de trabajo (MT) se 

define como un mecanismo de 

almacenamiento temporal que permite 

retener a la vez algunos datos de 

información en la mente, compararlos, 

contrastarlos, o en lugar, relacionarlos 

entre sí. Es decir que es un lapso dinámico 

durante el cual un conjunto específico y 

limitado de información se mantiene 

disponible para ser aplicado 

operativamente. (Moreno y Lopera, 2009) 

 

Baddeley y Hitch (citados por 

Mestre & Palmero, 2004) describen al 

modelo de memoria de trabajo integrado 

por tres componentes: 

 

Rizo o bucle fonológico: 

componente que retiene y manipula la 

información  del habla. Es decir que es el 

encargado de mantener activa y manipular 

la información presentada por medio del 

lenguaje. Baddeley (citado por Moreno y 

Lópera, 2009) refieren que este rizo 

fonológico involucra dos subcomponentes: 

el primero es un sistema de 

almacenamiento temporal que mantiene la 

información retenida durante pocos 

segundos, luego se almacena brevemente y 

eventualmente se borraría si no es 

reforzada. Y el segundo, es un sistema de 

ensayo subvocal que, además de mantener 

la información y evitar su olvido, registra 

una estimulación visual en la memoria, 

permitiendo que los datos almacenados 

puedan ser denominados.  
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Agenda visuoespacial: integra 

información espacial y visual, y 

posiblemente cinestésica dentro de una 

representación unificada, de manera que la 

persona pueda operar con ella o 

almacenarla temporalmente. 

 

Ejecutivo central: es el 

responsable de controlar la atención y 

coordinar la información del rizo 

fonológico y la agenda visuoespacial. El 

ejecutivo central realiza dos funciones: a) 

Distribuir la atención que se asigna a cada 

una de las tareas a realizar (relevancia de 

la tarea, las demandas que se imponen al 

sistema y el grado de pericia del sujeto); y 

b) Vigilar la atención de la tarea y su 

ajuste a las demandas del contexto; a 

medida que una tarea se domina, necesita 

menos atención y permite la ejecución 

otras tareas compatibles. 

 

En el año 2000, este modelo sufrió 

una modificación y se propuso la 

existencia de un cuarto componente: 

 

Buffer episódico: sostiene que la 

información fonológica y visual se 

combinan de algún modo y además se 

integra a la información que proviene de la 

memoria a largo plazo. Crea una 

representación multimodal y temporal de 

la situación actual. 

 

A partir de lo expuesto, se plantea 

el problema de investigación: la 

implementación de un Programa de 

estimulación, ¿producirá modificaciones 

en el rendimiento de las habilidades 

cognitivas evaluadas? 

Para esta problemática se propone 

la siguiente hipótesis de trabajo que la 

implementación de un programa de 

estimulación cognitiva es efectiva para 

favorecer el rendimiento de las habilidades 

cognitivas evaluadas en los niños 

participantes de dicho programa, en 

comparación con los escolares no 

participantes. 

 

Objetivos 

  

1) Evaluar la atención selectiva y 

sostenida, la memoria de trabajo 

visuoespacial y fonológica en los niños 

escolares que conforman la muestra de 

estudio. 

 2) Evaluar la efectividad de un 

programa de entrenamiento en las 

capacidades cognitivas evaluadas en los 

niños de la muestra. 

 

Método 

 

El diseño de investigación que se 

utilizó fue un diseño cuasi -experimental 

pre prueba-post prueba con grupo control. 

El tipo de investigación se corresponde a 

una investigación descriptiva-

correlacional. 

 

Participantes 

 

Se evaluó a un total de 60 niños 

escolares, de segundo y tercer grado del 

nivel primario, asistentes del turno tarde de 

una escuela urbana de gestión estatal 

ubicada en el departamento de Luján de 

Cuyo, Provincia de Mendoza, Argentina.  
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     Tabla 1. 

 

Descripción de la muestra según grado de escolaridad, género 

y edad  de los niños del grupo experimental y grupo control 

 

 GRUPO  

EXPERIMENTAL 

GRUPO  

CONTROL 

Grado 

2° grado 

3° grado 

 

50% 

50% 

 

50% 

50% 

Género 

Masculino 

Femenino 

 

53% 

47% 

 

 

47% 

53% 

Edad 

7 años 

8 años 

9 años 

 

33% 

47% 

20% 

 

40% 

33% 

27% 

 

 

Los criterios de inclusión fueron 

que los escolares no estuvieran en 

tratamiento farmacológico, no presentaran 

trastornos visuales ni auditivos severos y 

tuvieran autorización de los padres para la 

participación en el estudio.  

 

Instrumentos  
 

Los instrumentos de evaluación 

que se tomaron tanto en la fase de pre-

prueba como en la de post-prueba fueron 

los siguientes: 

 

Test de Percepción de Diferencias 

“CARAS” (Thurstone & Yela, 2001) 

 

Este Test consiste en 60 series, 

cada una de las cuales se compone de 3 

figuras de caras esquemáticas que poseen 

pelos, cejas, ojos y boca. En cada serie 

existen dos caras iguales y una diferente a 

la cual el niño debe identificar y marcar 

con una cruz.  

 

 

 

 

 

Dicha técnica se controla con 

tiempo. En los tres minutos iniciales se 

evalúa la capacidad de la atención 

selectiva, donde el sujeto utiliza un color 

determinado que se lo otorga el 

examinador.  

 

Una vez cumplido este tiempo, se 

cambia de color hasta finalizar la prueba. 

Esta instancia permite evaluar la atención 

sostenida.  

 

El tiempo parcial corresponde a los 

tres minutos y el tiempo total a la totalidad 

de minutos empleados en la realización de 

la técnica. La consistencia interna del test, 

evaluada mediante el método de partición 

de dos mitades, es alta, tanto en 

poblaciones escolares (r — 0,94) como 

profesionales (r — 0,97) (Thurstone 

&Yela, 2001). 
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Test VADS “Test de Memoria 

Visual y Auditiva de Dígitos” 

 

Fue elaborado por Koppitzy 

adaptado a la población argentina por 

Casullo y Figueroa (1991). Comprende 

cuatro subtests: auditivo-oral, visual-oral, 

auditivo-gráfico y visual gráfico, cada uno 

de los cuales evalúa: 

 

 Auditivo oral (A-O): 
evalúa la integración entre percepción 

auditiva, conservación de una secuencia y 

su evocación. 

 

 

 Visual oral (V-O): evalúa 

en qué medida un sujeto puede procesar un 

estímulo visual y reproducirlo oralmente, 

es decir, integración visual-oral y 

memoria. 

 

 Auditivo gráfico (A-G): 
evalúa en qué medida el sujeto es capaz de 

procesar, establecer una secuencia y 

evocar estímulos auditivos y trasladarlos a 

símbolos escritos. Evalúa integración 

visual y memoria. 

 

 Visual gráfico (V-G): 

permite comprobar cómo puede un sujeto 

procesar, establecer secuencias y 

memorizar estímulos visuales. Evalúa 

integración intrasensorial entre 

percepciones visuales y expresión gráfica. 

 

El puntaje que obtiene el sujeto en 

cada subtest es igual al número total de 

dígitos que puede reproducir sin errores. 

Para los fines de esta investigación y para 

evaluar la memoria de trabajo fonológica 

se utilizaron los subtests de carácter oral: 

vale decir (A-O) y (V-O). 

 

 

 

 

 

 

Bloques de Corsi:  

 

Fue elaborado por Corsi (1972). El 

test permite realizar una evaluación de la 

memoria de trabajo visuoespacial. Consta 

de nueve cubos distribuidos de manera 

irregular sobre un tablero negro. El sujeto 

debe golpear los cubos en la misma 

secuencia en que lo hace previamente el 

examinador. Esta prueba se considera 

sensible a los déficits en memoria a corto 

plazo espacial. 

 

Programa de intervención 

 

El programa de estimulación 

cognitiva que se aplicó fue el elaborado 

por el equipo de investigación de la 

Unidad de Psicología Evolutiva y 

Educacional del INCIHUSA (Ison, 

Carrada, Espósito & Korzeniowski, 

2009).Consiste en ejercicios de carácter 

gráfico con diferentes modalidades de 

ejecución (auditiva, visual y motriz). 

 

El programa posee un formato 

ordenado, con fases de distinta 

complejidad en función de  la edad, 

contemplando de esta manera actividades 

para niños  de 7 a 11 años. El fin de dicho 

programa fue estimular las habilidades 

perceptivas, la coordinación visomotriz, la 

memoria y la atención.  

 

Las intervenciones se llevaron a 

cabo durante dos meses, con una 

frecuencia de dos sesiones con los niños 

participantes del grupo experimental.  Las 

sesiones se desarrollaron en grupos 

reducidos de alumnos (4-5 niños) y 

tuvieron una duración de entre quince y 

veinte minutos. 
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Procedimiento 

 

El presente estudio se llevó a cabo 

durante los meses de mayo a noviembre 

del 2011. Luego de dar a conocer el 

proyecto de investigación a los directivos 

de la institución educativa, los fines de la 

misma, los recursos, horarios y espacios 

físicos necesarios para su 

desenvolvimiento, se procedió a solicitar 

las autorizaciones a los padres de los 

alumnos para que consintieran la 

participación de su hijo en el trabajo. De 

esta manera, se recolectaron las 

autorizaciones firmadas y se conformó la 

muestra. Al azar se designó a los niños de 

la división “C” de 2do grado y los de la 

“D” de 3er grado como grupo 

experimental y a los de las divisiones “D” 

de 2do grado y “C” de 3er grado como 

grupo control.  

 

Una vez conformada la muestra, se 

realizó la pre-evaluación administrando las 

tres técnicas neuropsicológicas a ambos 

grupos (control y experimental). Se 

comenzó con la toma del Test VADS, 

luego el Test de Percepción de Diferencias 

“Caras”, y finalmente, Bloques de Corsi. 

Todos los instrumentos fueron 

administrados de manera individual, a 

excepción del Test “Caras” que se aplicó 

en pequeños grupos de niños (4-5 

alumnos). Una vez finalizada esta instancia 

de pre-prueba, se comenzó con el 

entrenamiento cognitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo consistió  en administrar 

ejercicios de atención, memoria y 

percepción. Se aplicó dos veces por 

semana y tuvo una duración total de dos 

meses aproximadamente.  

 

Finalmente se evaluaron 

nuevamente a todos los niños de la 

muestra con los mismos instrumentos 

utilizados en la primera evaluación. El 

lapso de tiempo ocurrido entre la pre-

prueba y la post-prueba fue de cinco 

meses. 

 

Resultados y Discusión 

 

Para la obtención de resultados se 

realizaron comparaciones intragrupo en las 

medidas pre y post prueba utilizando la 

prueba estadística de diferencia entre 

medias a fin de evaluar los cambios en la 

variable dependiente. Se tomó como 

término significativo una probabilidad 

menor al 5%. El tratamiento informático 

de los datos se efectuó a través del 

programa SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) versión 11.5. Antes de 

comenzar con el análisis de resultados, es 

importante aclarar que las puntuaciones y 

comparaciones se llevaron a cabo 

únicamente con los resultados obtenidos 

por los niños que conformaron la muestra. 

Es decir que no se acudió a la utilización 

de baremos de interpretación de cada 

instrumento para el análisis, ya que el 

interés del estudio consistió en analizar si 

existieron modificaciones intragrupo y no 

compararlos con las puntuaciones de su 

grupo de referencia. 
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Tabla 2. 

 

 Comparación de los resultados del grupo control y grupo experimental en las fases 

pre prueba y post prueba, según atención selectiva, atención sostenida, memoria fonológica 

y memoria visuoespacial 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

    

  Diferencia de medias intragrupo: niños participantes del programa de intervención, 

según atención selectiva, atención sostenida, memoria fonológica y memoria visuoespacial 
 

 

 

 Grupo Control (N: 30) Grupo Experimental (N= 30) 

PRE POST PRE POST 

X DS X DS X DS X DS 

Atención Selectiva 

 

.90 

 

.87 

606.77 

 

20.57 

5.13 

5.27 

341.27 

 

43.60 

.12 

 

.14 

151.27 

 

3.75 

1.31 

1.08 

61.48 

 

18.36 

 

.96 

 

.94 

573.83 

 

21.70 

5.53 

5.43 

329 

 

54.63 

.06 

 

.06 

131.87 

 

3.56 

1.04 

1.13 

41.34 

 

16.13 

.89 

 

.85 

646.40 

 

21.43 

5.43 

5.20 

365.70 

 

32.87 

.13 

 

.12 

150.14 

 

3.60 

1.25 

1.27 

64.84 

 

19.25 

.95 

 

.94 

499.27 

 

25.23 

6.27 

6.07 

329.70 

 

54.13 

 

.06 

 

.05 

105.79 

 

2.47 

.82 

.90 

46.63 

 

12.80 

Atención Sostenida 

Tiempo total  

 

Memoria Fonológica 

Auditivo – Oral 

Visual – Oral  

Tiempo Total 

 

Memoria Visuoespacial 

 

 Grupo Experimental  

t 
 

p PRE POST 

X DS X DS 

Atención Selectiva 

 

.89 

 

.85 

646.40 

 

21.43 

5.43 

5.20 

365.70 

 

32.87 

.13 

 

.12 

150.14 

 

3.60 

1.25 

1.27 

64.84 

 

19.25 

.95 

 

.94 

499.27 

 

25.23 

6.27 

6.07 

329.70 

 

54.13 

 

.06 

 

.05 

105.79 

 

2.47 

.82 

.90 

46.63 

 

12.80 

-3.35 

 

-5.14 

5.99 

 

-6.97 

-5.47 

-3.88 

3.02 

 

-11.16 

.002 

 

.000 

.000 

 

.000 

.000 

.001 

.005 

 

.000 
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Como muestra la tabla 3, el grupo 

de niños pertenecientes al grupo 

experimental logró incrementar 

significativamente los puntajes de atención 

selectiva (p<.002) y la atención sostenida 

(p< .000) con posterioridad al programa de 

intervención. Con respecto a la  variable 

tiempo total de ejecución de la técnica 

“Caras”, también se observa una 

disminución significativa en los segundos 

empleados en la fase de post prueba (p< 

.000). 

 

En cuanto a la evaluación de la 

memoria de trabajo fonológica, evaluada 

por el Test VADS, puede observarse que 

también se incrementó significativamente 

tras el entrenamiento (p< .000), como así 

también  las variables evaluadas del 

subtest auditivo-oral (p< .000), visual-oral 

(p< .001) y tiempo total (p< .005). 

Finalmente, también la memoria de 

trabajo visuoespacial se vio incrementada 

tras la implementación del programa de 

entrenamiento (p< .000). 

 

Tabla 4. 

 

 Diferencia de medias intragrupo: niños no participantes del programa de 

intervención, según atención selectiva, atención sostenida, memoria fonológica y memoria 

visuoespacial 

 

 

 

 

Al comparar los resultados 

obtenidos con posterioridad al programa 

de intervención se pudo observar que 

también hubo modificaciones 

significativas en el rendimiento cognitivo 

de los niños del grupo control, tal como lo 

muestra la Tabla 4. 

 

Puede observarse que tanto la 

atención selectiva (p< .029) como la 

atención sostenida (p< .010) se 

incrementaron significativamente, 

mientras que en el tiempo total de 

ejecución, no se registraron diferencias 

estadísticamente significativas (p> .110). 

 

 

 Grupo Control  

T 
 

p PRE POST 

X DS X DS 

Atención Selectiva 

 

.90 

 

.87 

606.77 

 

20.57 

5.13 

5.27 

341.27 

 

43.60 

.12 

 

.14 

151.27 

 

3.75 

1.31 

1.08 

61.48 

 

18.36 

 

.96 

 

.94 

573.83 

 

21.70 

5.53 

5.43 

329 

 

54.63 

.06 

 

.06 

131.87 

 

3.56 

1.04 

1.13 

41.34 

 

16.13 

-2.30 

 

-2.77 

1.68 

 

-2.42 

-3.25 

-.926 

1.79 

 

-5.73 

 

 

.029 

 

.010 

.110 

 

.022 

.003 

.363 

.084 

 

.000 
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En cuanto a la memoria de trabajo 

fonológica se observó un incremento 

significativo en la fase de post prueba (p< 

.022), como así también en el subtest 

auditivo-oral (p< .003). No se observaron 

modificaciones significativas en las 

variables del subtest visual-oral (p> .362) 

ni en el tiempo total (p> .084). Con 

respecto a la memoria de trabajo 

visuoespacial si se observó un incremento 

significativo en la fase de post prueba (p< 

.000). 

 

Es importante señalar que las 

puntuaciones en atención selectiva, 

atención sostenida y memoria de trabajo 

visuoespacial registradas en la fase de pre 

prueba, fueron superiores en el grupo 

control; sin embargo, tras la 

implementación del programa de 

estimulación, los niños del grupo 

experimental mejoraron su rendimiento 

obteniendo puntuaciones finales similares 

a las logradas por éstos primeros en la 

misma instancia. Esto indica un aumento 

importante en el grupo experimental.  

 

Conclusiones 

  

Antes de comenzar con las 

conclusiones a las cuales arribó esta 

investigación, es prudente comentar 

brevemente una limitación que este estudio 

presenta. Debe mencionarse que el número 

de escolares participantes fue reducido, por 

consiguiente los resultados que se 

obtuvieron sólo quedan circunscriptos a la 

muestra estudiada. 

 

Es importante señalar algunos 

factores o aspectos positivos que 

facilitaron que este trabajo de campo se 

llevara a cabo satisfactoriamente.  

 

 

 

 

En primer lugar, vale destacar la 

estabilidad y grado de permanencia de los 

grupos con los cuales se trabajó. Todos los 

niños participantes de la muestra 

permanecieron a lo largo del proceso, lo 

cual permitió que la investigación se 

desarrollara de manera sistematizada y 

completa a lo largo de los meses. También 

es importante considerar el equilibrio 

existente entre la complejidad de las 

actividades que tenía que llevar a cabo el 

niño y la habilidad de éste para resolverla 

teniendo en cuenta su edad. Esto facilitó 

un mayor interés y entusiasmo por parte de 

los niños. El factor motivacional se lo 

consideró fundamental en el momento de 

la ejecución de la tarea. 

 

Como conclusión general puede 

concluirse que la implementación del 

programa de estimulación posibilitó una 

mejora en la eficacia de las habilidades 

cognitivas evaluadas en los niños 

participantes de este estudio que recibieron 

dicha intervención.  De este modo se 

aceptó la hipótesis de trabajo planteada. 

 

Al comparar los resultados de las 

técnicas pre y post  intervención tanto las 

que evalúan la atención como la memoria 

de trabajo, se encontraron importantes 

modificaciones en cuanto al rendimiento, 

principalmente en el grupo experimental. 

Sin embargo, pudo observarse que en la 

post evaluación los niños de condición “no 

intervención”, también lograron un 

incremento en las puntuaciones de algunas 

de las habilidades analizadas en relación 

con la primera evaluación. Este resultado 

indica que existe un fuerte componente 

madurativo en el desarrollo de las 

habilidades mnésicas y atencionales en 

estas edades.  
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En relación a esto, diversas 

investigaciones han mostrado que la 

atención, la memoria de trabajo y las 

habilidades cognitivas, se incrementan 

paulatinamente a partir de los años 

preescolares y el mayor avance en su 

desarrollo se produce entre los 7 y 10 años 

de edad (Pistoia et al. & Romero et al., 

citados por Ison, 2009). 

 

Este rango etario en el cual se 

produce un importante avance en el 

desarrollo cognitivo, coincide con las 

edades de los niños que formaron parte de 

esta investigación. 

 

Además, tal como se expresa en el 

texto de Pérez (2009) desde los 6 años se 

produce un desarrollo significativo en los 

circuitos atencionales. Respecto a la 

atención sostenida, es decir, la capacidad 

para mantener la atención en una misma 

tarea, se produce un incremento entre los 7 

y los 9 años. 

 

Los cambios cognitivos que se 

producen en la infancia están asociados 

con la maduración de ciertas áreas del 

sistema nervioso central. Estos autores 

sostienen que en efecto, se han descrito 

cambios importantes en niños de edad 

escolar; por ejemplo, el volumen del 

cuerpo calloso se incrementa cerca de 

1.8% por año entre los 3 y los 18 años. 

Además señalan modificaciones 

importantes en edades escolares en la 

corteza prefrontal, un área fundamental 

para realizar tareas que implican atención 

y recuperación de la información, el 

hipocampo y la amígdala.   

 

Es conveniente resaltar la 

participación que estas características en la 

maduración cerebral tienen en el aumento 

en la capacidad de memoria y en el control 

de los recursos atencionales.  

 

 

Asimismo, debe considerarse de 

importancia el impacto que la estimulación 

provoca en los sistemas neurales y como a 

través de ésta los recursos cognitivos del 

niño se ven incrementados. Puede pensarse 

que la estimulación cognitiva permite 

optimizar el rendimiento cognitivo de los 

niños, mejorando el avance cognitivo 

propio del desarrollo evolutivo del niño. 

 

Es importante señalar que las 

puntuaciones registradas en la atención 

selectiva y sostenida en la fase inicial, 

fueron superiores en el grupo control; sin 

embargo, tras la implementación del 

programa de estimulación, los niños del 

grupo experimental mejoraron su 

rendimiento obteniendo puntuaciones 

finales similares a las logradas por éstos 

primeros. Puede observarse entonces que 

la estimulación cognitiva favoreció 

alcanzar un rendimiento similar al 

obtenido por los niños que no reciben 

estimulación alguna. 

 

Al igual que en la Memoria de 

trabajo visuoespacial, los niños del grupo 

experimental comenzaron con puntajes 

inferiores a los del grupo control en la fase 

de pre prueba. Tras la implementación del 

programa de estimulación, los niños del 

grupo experimental lograron aumentar 

significativamente sus puntuaciones, 

siendo este aumento equivalente al doble 

del logrado por el grupo control. En la fase 

de post prueba, ambos grupos finalizaron 

con una puntuación final similar. 

 

De acuerdo a ello, puede 

observarse que los niños del grupo 

experimental tras ser entrenados, lograron 

alcanzar un rendimiento similar al logrado 

por los niños que no recibieron 

estimulación alguna. A partir de ello, 

puede pensarse que la estimulación 

cognitiva permite optimizar el rendimiento 

cognitivo de los niños, mejorando el 

avance cognitivo propio del desarrollo 

evolutivo del niño. 
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Se observó una disminución en el  

tiempo total empleado en la ejecución de 

las técnicas tanto en el Test CARAS como 

en el VADS. Esto podría deberse a un 

aumento en la velocidad de procesamiento, 

que influye positivamente en la ejecución 

de las tareas y a un mayor control 

atencional. Pérez (2009) refiere que a 

partir de los 7 y 9 años se produce un 

aumento en la velocidad de procesamiento, 

que influye positivamente en la ejecución 

de las tareas.  

 

Sin perder de vista este aspecto, 

puede pensarse que esta disminución 

notable en el tiempo de ejecución de la 

técnica experimentada por los niños del 

grupo estimulado, puede haberse visto 

beneficiada por el programa de 

intervención aplicado, ya que durante el 

trabajo de estimulación, los niños del 

grupo experimental se vieron enfrentados 

continuamente al desarrollo de actividades 

que requerían destrezas perceptuales  y de 

memoria y demandaban una respuesta a las 

mismas.  

 

Asimismo, podría pensarse que esta 

disminución en el tiempo de ejecución de 

la tarea se relaciona con un mayor control 

atencional por parte de los niños, ya que 

lograban abocarse a la realización de la 

actividad, evitando los distractores del 

ambiente y focalizando su atención en la 

tarea propuesta. 

 

Si bien no fue objetivo de esta 

investigación comparar los resultados 

obtenidos en relación a las edades de los 

niños participantes, pudo observarse que 

fueron los niños de 7 años de ambos 

grupos los que lograron incrementos más 

altos en sus puntuaciones a comparación 

del resto de los niños.  

 

 

 

 

Esto se relaciona con lo que se 

expresa en el texto de Ison (2009) quien 

indica que tanto la atención sostenida 

como la memoria de trabajo logran mayor 

recuperación si su estimulación comienza 

a edades más tempranas. De acuerdo a 

esto, podemos concluir que la estimulación 

cognitiva produce mejores resultados en 

edades más tempranas. 

 

Finalmente, y a modo de cierre 

quisiera resaltar el aporte preventivo que la 

estimulación cognitiva posee, ya que 

ayuda a fomentar los recursos cognitivos y 

de esta manera contribuye a disminuir las 

probabilidades de déficits cognitivos en los 

niños escolares. 

 

A partir de esta investigación se 

busca fomentar la creación de programas 

de estimulación cognitiva que favorezcan 

el desarrollo intelectual del niño y 

contribuyan a fortalecer los recursos 

cognitivos del mismo para que logre una 

mejor adaptación tanto al contexto escolar-

académico como en los demás ámbitos 

donde desarrolla su vida cotidiana. 
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