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Introducción
El desarrollo emocional comprende la capacidad creciente de sentir, comprender y diferenciar de manera
progresiva emociones más complejas, al igual que la capacidad de autorregularlas con el fin de adaptarse al
entorno social o para alcanzar metas presentes o futuras. A menudo los niños afrontan situaciones que los
llevan a elegir una opción entre varias que compiten (por ejemplo, terminar sus tareas antes de jugar o comer
una colación ahora en vez de consumir alimentos más sanos durante la comida servida más tarde). Al tomar
tales decisiones, los niños deben reconciliar las opciones conflictivas disponibles a la luz de las expectativas y
de las reglas específicas que ellos deben respetar, y ellos deben regular sus impulsos para escoger la
gratificación inmediata en beneficio de una opción menos inmediata y menos automática. Este tipo de control
cognitivo y del comportamiento está ligado el concepto de funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se
refieren a procesos de control cognitivo multidimensionales que resultan de un esfuerzo voluntario importante.
Estas funciones incluyen la capacidad de evaluar y de organizar su entorno, de alcanzar objetivos y de adaptar
su comportamiento con flexibilidad durante situaciones inéditas. Algunos resultados de investigaciones sobre el
desarrollo cognitivo y en neurociencia del desarrollo cognitivo han mostrado que el desarrollo de la regulación
emocional está sustentado considerablemente por varias funciones ejecutivas fundamentales, específicamente
el control de la atención, la inhibición de los comportamientos inapropiados, la toma de decisiones y otros
1,2
procesos cognitivos de alto nivel solicitados en contextos exigentes en el ámbito afectivo.
Materia
Como el humano es predominantemente social, es importante comprender las emociones propias y aquellas
3
de los otros; y una buena parte del cerebro está dedicada a ese fin. Las emociones básicas, como la felicidad
o el miedo difieren de las emociones llamadas morales (por ejemplo, la vergüenza, la culpabilidad o el orgullo)
que surgen durante las interacciones sociales, cuando se establece explícita o implícitamente un
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comportamiento normativo o ideal. De hecho, la comprensión y el manejo de las emociones morales requieren
de la internalización de las normas y de los principios morales compartidos por la comunidad. El ser humano
también debe estar en capacidad de percibir y comprender las emociones de otras personas (empatía) y
atribuirles estados mentales (teoría de la mente), lo que implica comprender sus creencias y sus actitudes. De
esta manera, el desarrollo emocional y el desarrollo social están estrechamente ligados. Otro componente
clave del desarrollo afectivo, la regulación emocional, es igualmente crucial para la socialización. Durante las
actividades sociales (por ejemplo, en la escuela), a menudo es necesario controlar las reacciones
emocionales, sean éstas positivas (por ejemplo, el entusiasmo) o negativas (por ejemplo, la frustración), para
adaptarse a las normas sociales y alcanzar los objetivos. En consecuencia, el desarrollo del control ejecutivo
es fundamental para la regulación emocional.
Problemática
Las funciones ejecutivas son consideradas frecuentemente como funciones cognitivas no específicas, de
alcance general. Esto significa que están comprendidas en la regulación de todas las clases de
comportamientos, básicamente aquellos que implican el lenguaje, la memoria, el razonamiento, etc. Sin
embargo, algunos autores han sugerido que los comportamientos afectivos y sociales, al igual que los
comportamientos motivados por una meta (por ejemplo, decidir comer un pedazo de torta o abrazar una
persona amada), podría ser más difícil de controlar que las acciones emocionalmente neutras (por ejemplo,
averiguar si cinco es una cifra par o impar) y podría incluso requerir de un mecanismo de control diferente.
Algunos autores han establecido una diferencia entre los aspectos “fríos” (puramente cognitivos) y “cálidos”
4
(afectivos) de las funciones ejecutivas. De este modo, durante la solución de un problema, las funciones
ejecutivas y la regulación emocional tienen una relación recíproca. Sin embargo, las exigencias particulares de
la regulación emocional dependen del grado de motivación detrás del problema y de la naturaleza “cálida” o
1
“fría” del problema mismo.
Contexto de la investigación
La naturaleza multidimensional del constructo que constituyen las funciones ejecutivas contrasta con la
ausencia de consenso sobre la prueba de referencia para la medida de estas funciones, y esto, a pesar de la
naturaleza muy estructurada de las tareas que se usan típicamente para examinarlas por separado. Una
variedad de tareas de laboratorio se usan en este caso para medir las diferentes funciones ejecutivas en niños,
y de éstas algunas son adaptadas a partir de tareas utilizadas con adultos. Se puede hacer una distinción
general entre las tareas de medida de funciones ejecutivas “cálidas” y “frías”, dependiendo de si la tarea
5
implica procesar informaciones que tienen un aspecto emocional o no. Las tareas también pueden dividirse
según la función específica a la que apuntan (por ejemplo, la memoria de trabajo, el control inhibidor o la
flexibilidad mental). Como el desarrollo de las funciones ejecutivas se prolonga a todo lo largo de la infancia,
6
una gran variedad de tareas adaptadas a niños de una edad o nivel dado está disponible.
Preguntas de la investigación
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1. ¿Está sustentado el desarrollo emocional por la maduración de las destrezas de las funciones
ejecutivas? ¿Cómo el desarrollo de los aspectos claves del desarrollo emocional (por ejemplo, empatía,
teoría de la mente, internalización de los principios morales, etc.) está relacionado con la maduración del
córtex prefrontal?
2. ¿Cuáles factores determinan el desarrollo de las destrezas de las funciones ejecutivas?
3. ¿Están las diferencias individuales en el desarrollo de las funciones ejecutivas y de la regulación
emocional determinadas por los genes o por la experiencia?
4. ¿Es posible favorecer el desarrollo de las funciones ejecutivas mediante intervenciones ejecutivas? Si
fuera el caso, ¿unas funciones ejecutivas más eficaces se reflejarían en un mejor desarrollo emocional?
Resultados recientes de la investigación
Los resultados de varios estudios indican que la maduración de diversos aspectos de las funciones ejecutivas,
como el control de la inhibición y la atención ejecutiva, está fuertemente ligada a una comprensión creciente de
las emociones propias y de aquellas de otros y también a una mejor regulación emocional. En la edad
preescolar, el desempeño de los niños durante las tareas de medida de control de inhibición en laboratorio
7,8
está correlacionado significativamente con su capacidad de regular sus emociones. Además, los niños que
poseen un mejor control de su atención tienen la tendencia de manejar mejor su ira mediante el uso de
9
métodos verbales no hostiles en vez de métodos explícitamente agresivos. Un mayor control voluntario
10
también correlaciona positivamente con la empatía. Para manifestar la empatía hacia los otros, hay que poder
interpretar sus señales de angustia o de placer. De hecho, la capacidad de distinguir distintos estados
mentales en sí mismo y en los otros (teoría de la mente), que constituye un componente cognitivo fundamental
11
12
de la empatía, está significativamente asociada a los controles voluntario e inhibidor. Sin embargo, la
cuestión de saber si la teoría de la mente está directamente asociada a las destrezas de la regulación
13
emocional general durante el desarrollo a temprana edad sigue siendo tema de debate. Las diferencias
individuales en el control ejecutivo están asociadas asimismo con el desarrollo de la conciencia, lo que implica
una interacción entre las emociones morales experimentadas y la adopción de un comportamiento compatible
14
con las reglas y normas sociales. Ahora bien, el control internalizado del comportamiento es mayor en los
15
niños que muestran un control voluntario elevado. Esta asociación es comúnmente interpretada por el hecho
de que el control voluntario ofrece la flexibilidad atencional requerida para establecer los vínculos entre los
principios morales, las emociones y las acciones.
Las investigaciones actuales abarcan también los factores, tanto educativos como constitucionales, que
influyen en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Algunos estudios de diferentes funciones ejecutivas
efectuados con niños en edad preescolar y escolar han demostrado beneficios directos en capacidades
16,17
18,19,20
21,22,23
entrenadas, incluyendo la atención ejecutiva,
el razonamiento fluido,
la memoria de trabajo
y el
24
control cognitivo .
Brechas de la investigación
Ciertas rutas de investigación tienen el potencial de esclarecer aún más nuestra comprensión de las funciones
ejecutivas y del desarrollo emocional. Aunque les estudios transversales puedan revelar mucha información,
se requieren estudios longitudinales para eliminar la posibilidad de efectos debidos a la varianza individual
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entre los diferentes grupos de edades. De este modo, los estudios longitudinales pueden proveer información
25
importante sobre el desarrollo cognitivo y emocional típico y atípico. Otro interrogante importante que aún no
ha sido resuelto es el alcance hasta el cual las intervenciones educativas diseñadas para promover las
funciones ejecutivas pueden conducir a cambios estables en la eficiencia de este sistema, tanto a niveles
estructural como funcional, a través del desarrollo. Ciertos estudios han revelado los beneficios del
16,17,22,23
entrenamiento en funciones ejecutivas para el funcionamiento del cerebro durante el desarrollo,
beneficios que siempre son observables después de algunos meses incluso si no se ha continuado con el
16
entrenamiento. Sin embargo, se necesitarán más investigaciones para caracterizar aún más los beneficios del
entrenamiento a largo plazo y para determinar si estos beneficios son transferidos a la destreza de regulación
emocional.
Conclusión
El desarrollo emocional abarca una mejor comprensión de las emociones en sí mismo y en los otros al igual
que una creciente capacidad para regular las emociones en función de los objetivos buscados y de las
convenciones sociales. Se reconoce que la evolución del funcionamiento emocional juega un papel crítico en la
26,27
adaptación social y la competencia escolar.
El desarrollo afectivo adaptativo está ligado al bienestar en el
niño, mientras que las dificultades de regulación emocional están ligadas a perturbaciones del humor y a
27,28
problemas de comportamiento.
El desarrollo emocional se produce gracias a una variedad de destrezas
cognitivas, entre las cuales aquella para regular voluntariamente su comportamiento con flexibilidad , lo que
29
depende ampliamente de la maduración de los lóbulos frontales. La regulación cognitiva y la regulación
emocional parecen desarrollarse de concierto. Este desarrollo, muy intenso durante el periodo preescolar,
30
continúa más calmadamente a todo lo largo de la infancia y la adolescencia.
Implicaciones para los padres, los servicios y las políticas
Los resultados sugieren de manera creciente que las funciones ejecutivas pueden mejorarse mediante
intervenciones de entrenamiento cognitivo, que tienen el potencial de acrecentar la eficacia de los sistemas
16
cerebrales que sustentan las destrezas de regulación emocional y de comportamiento en niños al igual que
23,31,32
en adultos.
La investigación reciente muestra igualmente que el desarrollo del control ejecutivo es
afectado por factores ambientales, específicamente las prácticas de crianza y de educación. La calidad de las
interacciones padres-hijo durante la primera infancia parece favorecer el futuro desarrollo de las funciones
ejecutivas. Las actividades parentales como la calidez, la sensibilidad y una disciplina suave, ligadas a un
vínculo padres-hijo seguro y recíproco , están asociadas a las mejores destrezas de funciones ejecutivas en
33
los niños. Igualmente, se ha mostrado que los programas educativos preescolares centrados en la
24
enseñanza de las habilidades de autorregulación mejoran significativamente el desarrollo del control ejecutivo.
La plasticidad del sistema neurocognitivo que sustenta la regulación cognitiva y emocional podría estar ligada a
la maduración gradual de este sistema, que se prolonga a todo lo largo de las primeras dos décadas de la vida.
Es importante notar que la sensibilidad de este sistema neurocognitivo ofrece múltiples oportunidades para
promover la competencia social y emocional de los niños con una amplia gama de experiencias. Datos
basados en investigaciones tales como aquellos resumidos en el presente artículo deben animar a los
encargados de la formulación de políticas a promover el uso de programas educativos que abarcan
directamente las competencias socio-emocionales.
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