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Introducción
Recientemente, el campo de la resiliencia ha comenzado a centrar su atención en el papel protector de las
funciones ejecutivas en el éxito escolar de niños que enfrentan situaciones adversas. La función ejecutiva,
también conocida como control cognitivo, describe las habilidades dirigidas en función de metas para controlar
1
el pensamiento, el comportamiento y las emociones. Estas destrezas pueden verse en la habilidad de retener
información en la memoria de trabajo, mantener o cambiar la atención, inhibir respuestas automáticas para
efectuar una acción según instrucciones o en función de metas, y para retardar una gratificación.
2

Las funciones ejecutivas se desarrollan rápidamente en el periodo preescolar y se considera que proporcionan
3
una base para la disposición escolar cognitiva y del comportamiento. En la sala de clases, las destrezas de
funciones ejecutivas pueden manifestarse como la habilidad de prestar atención, seguir instrucciones, esperar
el turno correspondiente y recordar reglas. Estas destrezas representan una gran importancia para los niños
expuestos a estrés temprano en la vida, mientras que algunas investigaciones recientes sugieren que las
destrezas de funciones ejecutivas predicen un funcionamiento resiliente en la escuela y entre iguales, por
4,5,6,7
encima y más allá del nivel de inteligencia.
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Aunque estas destrezas son protectoras para niños en alto riesgo, el desarrollo de las destrezas de funciones
8
ejecutivas es vulnerable a la exposición de traumas y estrés crónico. Los niños procedentes de distintas
clases desfavorecidas (ejemplo, desamparados/altamente nómadas, en pobreza, internados a temprana edad,
.6,7,9,10,11
maltratados, etc.) tienden a tener déficits en funciones ejecutivas
Reunidos, estos hallazgos sugieren la
necesidad de reducir la exposición al estrés crónico y centrarse en la creación de las destrezas de funciones
ejecutivas a través de esfuerzos de intervención y la prevención con niños.
Materia
Los jóvenes en alto riesgo con destrezas de funciones ejecutivas más desarrolladas poseen mejor disposición
3,12
escolar y rendimiento cognitivo y de comportamiento. Parece que estas destrezas les permiten a los niños
9,13
navegar a través de su entorno constantemente cambiante, lo que podría ser un aspecto particularmente
clave para niños que crecen en entornos caóticos.
Sin embargo, las investigaciones recientes han demostrado que los niños expuestos a altos niveles de
carencia pueden estar menos preparados para tener éxito en la escuela, en parte debido a déficits en
6,7,9,10,11
destrezas de funciones ejecutivas.
Estos déficit pueden debilitar las habilidades de los niños para tener
12,14,15
éxito en quehaceres académicos y para desarrollar relaciones con sus iguales y con profesores.
Esto
puede tener implicaciones a largo plazo para el éxito escolar teniendo en cuenta que las brechas en logros
16,17
tienden a persistir e incluso a ampliarse a lo largo de los años escolares.
Teniendo en cuenta la evidencia de que las destrezas de funciones ejecutivas son maleables ante las
intervenciones y que los niños que muestran un rendimiento inicial más deficiente experimentan mayores
18
mejoras, los esfuerzos recientes para mejorar la transición de niños en algo riesgo hacia la escuela se han
4,19
centrado en el desarrollo de destrezas de funciones ejecutivas antes de llegar al jardín infantil. Además, las
investigaciones sugieren que las destrezas de funciones ejecutivas son receptivas a intervenciones a lo largos
18
de los años escolares.
Problemática
El estudio del papel protector de las funciones ejecutivas presenta varios desafíos. En primer lugar, hay pocas
medidas capaces de captar completamente las habilidades de las funciones ejecutivas en niños que están
experimentando retardos en el desarrollo de estas destrezas. Como la exposición al estrés crónico en los
primeros años de vida se ha relacionado con las destrezas de funciones ejecutivas deficientes en algunos
8
niños, la capacidad de medir una amplia gama en funcionamiento es fundamental para poder captar
completamente la variabilidad en estas destrezas.
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Las intervenciones actuales para mejorar las destrezas de funciones ejecutivas emplean una variedad de
18
métodos incluyendo formación, currículo de clase o actividad física. Cierto, estos programas sugieren que las
destrezas de funciones ejecutivas son maleables, pero también mostraron un éxito variado de mejoras en
20,21,22,23,24
destrezas.
Los programas que utilizan entrenamiento basado en computadoras son prometedores en
cuanto a mejoras en las destrezas de funciones ejecutivas; sin embargo, las mejoras se restringen al campo
del entrenamiento (ejemplo, memoria de trabajo) y no parece que se extienden a otras áreas de las funciones
18
ejecutivas, de manera más general.
Otros programas diseñados para promover las destrezas de funciones ejecutivas integran actividades de
funciones ejecutivas en la vida diaria de los niños, tales como el currículo preescolar Tools of the Mind
25
(Herramientas de la mente). A todo lo largo de este currículo, se les anima a los niños a utilizar lenguaje
privado o recordatorios visuales (ejemplo, un dibujo de una oreja para recordarles que necesitan escuchar o
prestar atención) para desarrollar destrezas de control inhibitorio. Los hallazgos iniciales sugirieron que los
26
niños en estas salas de clases desarrollaron mejores destrezas de funciones ejecutivas. Sin embargo, los
27
estudios recientes no alcanzaron a reproducir estos hallazgos, lo que sugiere posibles desafíos con el
currículo o en la fidelidad de implementación.
Preguntas claves de la investigación
Los estudios sobre el desarrollo diseñados para comprender el papel protector de las funciones ejecutivas
abordan frecuentemente las siguientes preguntas:
¿Cuál es el mecanismo a través del cual las funciones ejecutivas preparan los niños para el éxito escolar?
¿Qué ayuda a promover las destrezas de funciones ejecutivas en niños de corta edad que experimentan
retardos?
¿Qué ayuda a proteger estas destrezas del estrés crónico?
Resultados recientes de investigación
Las investigaciones muestran de manera coherente que los niños con destrezas de funciones ejecutivas más
6,7
desarrolladas antes de la entrada al jardín infantil experimentan mayor éxito escolar. Para el logro
12
académico, estas destrezas pueden servir de soporte para el éxito en lenguas y matemática. De hecho, en
una muestra con niños de familias de bajos ingresos, los investigadores han descubierto que las destrezas de
funciones ejecutivas antes de la entrada al jardín infantil predicen crecimiento en destrezas en aritmética y
12
lectoescritura a lo largo del año de jardín infantil. Una transición exitosa a la escuela puede ser
particularmente crítica para los niños que se han visto enfrentados a altos niveles de carencia y que pueden
estar en riesgo de tener rendimientos escolares más deficientes.
Además de proporcionar una base cognitiva para el aprendizaje, las destrezas de funciones ejecutivas
también pueden servir de soporte para el éxito académico mediante la promoción de comportamiento correcto
3
en la sala de clase. Muchos docentes de jardín infantil señalan que es más importante para los niños
controlarse en la sala de clase, seguir instrucciones y no ser perturbadores, que el saber el alfabeto o saber
3
contar hasta 20. Esto sugiere que los docentes pueden encontrar que los niños poseen mejores destrezas de
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funciones ejecutivas son más fáciles de enseñar que los niños que están distraídos y tienden a ser
3
perturbadores.
Además, las destrezas de funciones ejecutivas pueden promover el desarrollo de relaciones positivas con sus
28
iguales y con profesores. Los estudios sugieren que hay superposición entre el desarrollo de las funciones
ejecutivas y la Theory of Mind (ToM), que es la habilidad de identificar que el deseo y el conocimiento de los
otros difieren de los propios. Estas destrezas están asociadas a niveles más bajos de agresión, mejores
29,30
destrezas para la solución de problemas, y destrezas sociales positivas.
Adicionalmente, la habilidad de
retardar gratificaciones puede estar relacionada con la habilidad de los niños para regular la frustración y el
31,32
estrés.
Brechas en la investigación
Actualmente, Hay un número limitado de investigaciones sobre la efectividad de las intervenciones para
promover destrezas de funciones ejecutivas con niños en muy alto riesgo. Al desarrollar intervenciones para
estos niños, es posible que sea crítico considerar que los niños procedentes de una variedad de clases
6,7,9,10,11
desfavorecidas pueden demostrar claramente deficiencias en funciones ejecutivas.
Sin embargo, será
importante recordar que las necesidades y las respuestas de las intervenciones de niños con diferentes
experiencias pueden variar. Para los niños que experimentan actualmente estrés crónico (ejemplo, desamparo
/desplazamiento marcado), no hay claridad en cuanto a la factibilidad de centrarse en las destrezas de
funciones ejecutivas sin reducir primero el estrés y desarrollar destrezas para afrontar problemas. Se necesitan
más investigaciones para aprender la mejor manera de adaptar las intervenciones para satisfacer las
necesidades de distintos niños.
Conclusiones
Los estudios sugieren de manera coherente que la exposición a traumas o estrés crónico a temprana edad
6,7,9,10,11
puede afectar el desarrollo de destrezas de funciones ejecutivas.
Parece que estas destrezas
3,12
proporcionan la base para la disposición escolar a través de la cognición y el comportamiento. Los niños con
3
mejores destrezas de funciones ejecutivas asimilan más fácilmente la enseñanza. De hecho, en una muestra
de alto riesgo, los niños con mejores destrezas de funciones ejecutivas al comienzo del jardín infantil
12
mostraron mayores logros en lectoescritura y aritmética que los niños con destrezas iniciales más deficientes.
Teniendo en cuenta que hay evidencias de la persistencia de brechas en logros y que éstas pueden incluso
16,17
ampliarse a lo largo de los años escolares,
es fundamental que los niños en alto riesgo empiecen la escuela
con la base más sólida posible para tener éxito.
Por esta razón, ha habido una creciente atención a las intervenciones que promueven las funciones ejecutivas.
,18,33
Aunque hay evidencias de que las funciones ejecutivas son maleables
pocas intervenciones han intentado
promover destrezas en niños que actualmente experimentan niveles tóxicos de estrés. Es posible que los
esfuerzos por diseñar intervenciones que promueven funciones ejecutivas en estos niños necesiten abordar los
niveles actuales de exposición al estrés y trabajar simultáneamente para reducirlos con el fin de obtener
beneficio máximo.
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Implicaciones para los padres, los servicios y las políticas
Las investigaciones hasta la fecha subrayan la importancia de las destrezas de funciones ejecutivas para el
éxito escolar, especialmente para niños que viven en entornos de alto riesgo. Los programas diseñados para
promover funciones ejecutivas han mostrado éxitos en múltiples niveles, incluyendo currículos escolares,
18,33,34
entrenamiento basado en computadoras, e incluso actividades físicas, como las artes marciales.
De
manera similar al entrenamiento basado en computadoras, los padres pueden promover estas destrezas con
juegos que requieren la toma de turnos, destrezas de atención, y memoria. Además, una provisión de cuidado
sensible puede promover estas destrezas protegiendo a los niños de algunos de los desórdenes que están
35
experimentando.
También se ha centrado exitosamente en las destrezas de funciones ejecutivas mediante currículos basados
26
4,34
en la escuela en educación preescolar y en salas de clases de Head Start. La evidencia experimental
sugiere que las salas de clases en la primera infancia, como Head Start, pueden construir exitosamente
destrezas de funciones ejecutivas proporcionando más apoyo autorregulado en la sala de clase (ejemplo,
34
implementando reglas y rutinas claras, haciendo cambiar o recompensando el comportamiento de los niños).
Al incrementar la atención a las destrezas de funciones ejecutivas en los programas de la primera infancia, se
puede reducir la brecha que se nota antes del comienzo de la escuela y que persiste a lo largo de los años
escolares.
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