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Nuevas
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¿Qué procesos
cognitivos
hacen posible
estas
habilidades?

• Mayor demanda de habilidades de
procesamiento de la información y de
alto nivel cognitivo
• “Habilidades clave de procesamiento
de la información” (OECD- PISAPIAAC)

• Memoria de Trabajo: mantenimiento
activo y procesamiento ejecutivo de la
información disponible en el sistema
cognitivo
• Redes atencionales- Atención
ejecutiva

Por que?
 Memoria de Trabajo: rol clave en un amplio rango de

procesos cognitivos complejos:

- comprensión,
- razonamiento
- resolución de problemas
(Engle, 2002; Adams & Hitch, 1997; Ashcraft, 1995; Geary, 1990; Geary
& Widaman, 1992; Hitch, 1978; Lemaire, Abdi, & Fayol, 1996; Logie,
Gilhooly, & Wynn, 1994; Passolunghi, Cornoldi, & Di Liberto, 1999;
Passolunghi & Pazzaglia, 2004; Pickering, 2006; Widaman, Geary,
Cormier, & Little, 1989; Cascallar, Boekaerts & Costigan, 2006;
Cascallar & Musso, 2008; Musso & Cascallar, 2009ª; Musso &
Cascallar, 2009b.).

Por qué?
Hallazgos claves:


Alta correlación entre la MT a los 3 años de edad con la MT
de los 18 anos ( .85 aproximadamente).



Déficit nutricional de los 3 primeros años de vida afecta
negativamente a la MT (comparando con grupos controles)
(Boucher y col., 2011)



La MT tiene una alta correlación con otras medidas
educacionales y laborales.

REDES ATENCIONALES

Alerta
Orient
acion

Control
Ejecutivo

•DIV05-OC10005 - Cognitive and non-cognitive predictors of
academic retention using Artificial Neural Networks
Mariel Fernanda Musso (Argentina)
Eduardo C. Cascallar (Belgium)

ESTADO DEL ARTE: ENTRENAMIENTO COGNITIVO

?

¿Es posible entrenar estos procesos cognitivos básicos?

Objetivo
General

Objetivos
Específicos

Estudiar la efectividad del entrenamiento cognitivo sobre memoria de trabajo y
atención, y su alcance de generalización a otras tareas no entrenadas, a fin de
contribuir con estrategias adaptadas a situaciones de enseñanza y aprendizaje de la
vida universitaria.

1) Analizar el impacto del entrenamiento de la memoria de trabajo y atención sobre
medidas de inteligencia general.
2) Estudiar el impacto diferencial del entrenamiento sobre la memoria de trabajo y redes
atencionales, de acuerdo a los perfiles cognitivos del sujeto.
3)Estudiar la transferencia lejana del entrenamiento de la memoria de trabajo y atención a
otras tareas no entrenadas.

Hipótesis

Diseño

Participantes

El entrenamiento de la MT no incrementará el desempeño en pruebas de memoria de trabajo
El entrenamiento de la A tendrá un efecto positivo sobre el desempeño en la prueba de atención.
El entrenamiento de la MT y de la A incrementará el desempeño en pruebas de atención, pero no en la de
MT.
Los efectos sobre las habilidades entrenadas serán moderados por el perfil cognitivo previo del sujeto.
El entrenamiento de la MT y de la A no tendrá un efecto significativo sobre medidas de transferencia
lejana.

Diseño pre- post, con grupo control activo.
Se realizarán mediciones antes y después del entrenamiento cognitivo en todos los grupos.

Muestra: estudiantes universitarios asignados al azar.
El grupo experimental 1 (n= 60) recibirá un entrenamiento de la MT.
El grupo experimental 2 (n= 60) recibirá un entrenamiento de la A.
El grupo experimental 3 (n= 60) recibirá un entrenamiento de ambos procesos (MT y redes atencionales).
El grupo control estará conformado por 60 estudiantes universitarios sin entrenamiento pero realizará
una tarea de reconocimiento de información (preguntas multiple-choice).

Medidas
cercanas

Medidas
lejanas

Medidas
lejanas

Automated Operation Span (Unsworth, Heitz, Schrock & Engle, 2005): tarea computarizada que
mide la capacidad de memoria de trabajo.
Test de Redes Atencionales (Attention Network Test (ANT) (Fan, et. al., 2002). Esta tarea provee
una medida para cada una de las tres redes atencionales anatómicamente definidas: Alerta,
Orientación y Ejecutiva.

Test de Matrices Progresivas de Raven (Raven, 1995).

Tarea de matemática básica: 50 items multiple choice del test de matemática (Cortada de Kohan
& Macbeth, 2007) distribuidos de acuerdo a su nivel de dificultad y otros parámetros ya analizados
de acuerdo a TRI en estudios previos (Musso & Cascallar, inédito), conformando dos versiones
equivalentes de la prueba a aplicar antes y después del entrenamiento.
Promedio académico

Entrenamiento de la MT basado en el paradigma de Chein & Morrison (2010) el
Entrenamiento cual utiliza una tarea span adaptativa, con estímulos verbales y espaciales, y el
MT
paradigma n-back: Brain Scale.

Entrenamiento atencional: Tareas del programa Cognifit
Entrenamiento (https://www.cognifit.com/es) y tareas de atención dividida de Brain HQ
que focalicen sobre la atención ejecutiva, conformando sesiones online de
Atención
20 minutos cada una, 4 veces por semana (8 semanas).

Grupo
control

Diseño

Tarea de reconocimiento de información (preguntas multiple-choice).

Diseño factorial intersujeto de 4 (grupo: 3 experimentales vs control) x 2 (tiempo
de evaluación: pre- post), utilizando ANOVA de medidas repetidas sobre las
medidas de los test cognitivos y de transferencia

Muchas gracias por su atención...
mariel.musso@hotmail.com

