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Resumen 

Brenes, M., Cedeño, K., Gómez, M., Gradys, S., Monge, M. y Villalobos, K. (2016). 

Fundamentos para la mediación pedagógica promotora del desarrollo de Ja Memoria de 

Trabajo en la Primera Infancia. (Tesis de Licenciatura) Universidad de Costa Rica. San 

José, Costa Rica. 

Directora: Dra. Viviana Carazo Vargas 

Palabras clave: Memoria de trabajo, bucle fonológico, búfer episódico, ejecutivo central, 

agenda visoespacial, primera infancia. 

En el presente Seminario de Graduación, se parte desde un concepto importante que 

permite entender el desarrollo humano, este concepto es el de la coevolución, el cual se 

conceptualiza como el proceso fundamental en el cual el ambiente y el organismo forman 

parte de una constante de actividad mutua que se desarrolla en parámetros complejos 

que traspasan los límites de la influencia o interacción, para adentrarse a un proceso de 

orden co-constructivo, pilar para el aprendizaje. 

Una vez claro este concepto se establece el grupo edad de la población hacia el cual se 

dirige la investigación, este es el de Primera Infancia. La elección se realiza tomando en 

cuenta las características del desarrollo y por lo tanto se aborda el periodo que se 

extiende desde el desarrollo prenatal hasta los ocho años de edad, el cual según lo 

investigado es una etapa importante de neuromaduración y neurodesarrollo de la persona 

infante. 

Para efectos de la presente investigación, se considera el término memoria de trabajo 

como un sistema de procesamiento, que tiene una capacidad de retención limitada, 

permite evocar, almacenar temporalmente la información, manipularla y así realizar tareas 

cognitivas. En cuanto a los componentes, el bucle fonológico se define como uno de los 

circuitos reverberantes que interviene en la retención verbal, permitiendo almacenar esta 
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información de forma fonológica por cortos periodos de tiempo mientras representaciones 

más permanentes son formadas, ayudando así al aprendizaje del lenguaje. 

La agenda visoespacial se concibe como aquel encargado de manejar la imagen, es 

decir, la información visual y espacial para ser almacenada en las memorias a largo plazo 

y tener la capacidad de utilizar esta información en nuevas tareas. El ejecutivo central se 

entiende como un sistema de control que se encarga de integrar la información de los dos 

componentes anteriores, uniéndola con aquella que se encuentra en las memorias a largo 

plazo y utilizando así la información resultante. Además regula y controla funciones como 

la retención y recuperación de datos, realización de planes y supervisando la atención. 

Finalmente, se considera el búfer episódico, como el intermediario entre los dos primeros 

componentes y el ejecutivo central; y que en estrecha relación con las memorias a largo 

plazo, integrando esta información en forma de episodios. 

A partir de la investigación bibliográfica, se realizan dos grupos focales, en donde 

participan familiares o personas encargadas y profesionales. Las personas participantes 

discuten acerca de la memoria de trabajo y sus componentes. Se les plantean preguntas 

en donde puedan dar ejemplos o ideas de actividades que permitan estimular la memoria 

de trabajo y sus componentes. 

El análisis de la información obtenida en los grupos focales, permite fusionar los aportes 

propuestos de ambos grupos, y a partir de ello, se elabora una propuesta de actividades, 

la cual incluye dinámicas que tanto profesionales, como encargados o familiares pueden 

realizar con las personas menores de edad para promover la memoria de trabajo y sus 

componentes. Esta propuesta es sometida a la validación de 25 personas expertas. La 

revisión y análisis realizado por las personas expertas valora cada una de las actividades 

respecto a su: pertinencia, edad, utilidad en la cotidianidad, flexibilidad, atención a la 

diversidad en el desarrollo, lenguaje y materiales sugeridos. Cada una de las actividades 

es revisada y avalada o realimentada según las observaciones. Por último, se plantea el 

capítulo de consideraciones finales, en donde se establecen las conclusiones, limitaciones 

y recomendaciones referentes a este Seminario de Graduación. 
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Capítulo 1 

El problema y su importancia 

1.1. Antecedentes 

No es una idea alejada de la realidad que el cerebro constituya las tres libras de materia 

mejor organizada y funcional del universo actualmente conocido, como lo señala Tye 

(2006). Este órgano representa el centro y la base de la capacidad para aprender. 

El sistema nervioso se encarga de filtrar lo aprendido, cómo y qué tan rápido se realizan 

procesos como adjudicar significado a las sensaciones, percepciones, consolidar y evocar 

memorias tanto consciente como inconscientemente para afrontar demandas cotidianas 

(Frith, 2005). El cerebro es el que genera y modula cada uno de los movimientos y 

pensamientos, mediante un funcionamiento orquestal impresionante cuyas características 

se conocen cada vez con mayor detalle. 

Cada vez más las neurociencias y en particular el área de neurociencias cognitivas realiza 

estudios con respecto a la comprensión del proceso de aprendizaje del ser humano, 

brindando alcances importantes para el ámbito educativo (Goswami, 2006). Sin embargo, 

es reciente que el conocimiento sea considerado en el campo educativo como lo 

mencionan los autores Frith (2005) y Carazo (2006), los cuales destacan que la 

neurociencia aporta naturalmente al proceso de enseñanza, además responde en gran 

medida al divorcio que ha caracterizado por largo tiempo a las ciencias básicas y las 

ciencias sociales. 

El cerebro sin duda alguna es el creador de la epistemología de la educación, el estudio 

de esta temática ha sido modelado por un paralelismo entre el conocimiento de las bases 

neuroestructurales y neurofuncionales del sistema nervioso y la aplicación de dicha 

información a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Al abordar la definición más común de aprendizaje en la pedagogía y la psicología, es 

posible notar que este se considera típicamiente como el "proceso por el cual ocurren 

cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la experiencia" 

(Anderson, 2001 , p.5). Cada una de las diferentes teorías existentes analiza desde una 

perspectiva particular el proceso, sin embargo, las conceptualizaciones generalmente se 

asocian a constructos sociales, las cuales han obviado el sustrato neurobiológico que 

implica los procesos que definen. 

La separación entre las teorías pedagógicas y psicológicas y el proceso neurobiológico 

podía ser justificable años atrás, cuando no existían estudios científicos para considerar al 

cerebro como un sistema único capaz de aprender, sin embargo, con el conocimiento 

actual no es una posición que pueda ser defendida desde ningún punto de vista. 

Tal y como mencionan Hardy y Jackson (1998) hace más de quince años atrás: 

En el contexto del estudio del aprendizaje y la cognición, el problema mente

cuerpo puede establecerse de una manera más precisa como el descubrimiento 

de cómo el aprendizaje y el pensamiento son llevados a cabo por el sistema 

nervioso. Esta cuestión fue en general evitada por los psicólogos durante casi todo 

el siglo XX, pero los avances acaecidos en nuestra capacidad para estudiar el 

cerebro y el sistema nervioso parecen sugerir que podamos estar cerca de 

descubrimientos importantes sobre las bases biológicas del aprendizaje y la 

cognición ... (p.277) 

Se debe tener en cuenta los estudios del cerebro en asociación con procesos de 

enseñanza-aprendizaje, asimismo, la investigación básica ha aportado luces importantes 

acerca de cómo aprende el cerebro (Frith, 2005), y conocerlas es una tarea vital para 

aquellos inmersos en el proceso de la enseñanza y la educación (Tye, 2006). En estudios 

anteriores, Jensen (2000) aporta que: 
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Ignorar lo que sabemos sobre el cerebro sería irresponsable. El aprendizaje 

basado en este conocimiento ofrece alguna guía a los educadores que buscan una 

enseñanza más funcional, prepositiva y fundamentada. Esto ofrece la posibilidad 

de menos instrucción errada en el aula de clase. (p.79) 

La comprensión de mecanismos cerebrales que forman parte de la enseñanza y el 

aprendizaje puede transformar elementos educativos y estrategias pedagógicas, debe ser 

tomado en cuenta para el diseño de programas que optimicen el aprendizaje según las 

necesidades que presenta de acuerdo a su grupo etario y condiciones distintas. No hay 

duda que la investigación en neurociencia básica, usualmente realizada a niveles 

moleculares, genéticos o celulares, tiene potenciales aplicaciones en centros educativos 

(Blakemore y Frith, 2005; Goswami, 2006; Jensen, 2000). 

El programa de Licenciatura en Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, 

señala por su parte que: 

... el profesional en Educación Especial requiere de conocimientos de la educación 

general, del currículo y de las características de aprendizaje particulares de 

diferentes grupos de población con necesidades educativas especiales dentro de 

la concepción del desarrollo integral del individuo, para así desenvolverse en los 

diferentes contextos educativos como un agente facilitador del desarrollo personal, 

es decir 

"Los especialistas pueden contribuir con sus conocimientos específicos a 

facilitar las condiciones que hagan posible el aprendizaje, pero no han de 

suplir en ningún momento al profesor sino complementar y enriquecer la 

labor de éste. Quien está realmente preparado para enseñar a leer o a 

resolver problemas matemáticos es el profesor" (Blanco, 1999, p.61) 

Precisamente, respondiendo a la gran diversificación de la población con 

necesidades educativas especiales, y a las funciones docentes del profesional en 
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Educación Especial, el cual siempre apoya en la atención educativa y social de las 

necesidades especiales, se requiere de una formación que favorezca procesos 

educativos de calidad. respetuosos de 1a diversidad escolar. (Universidad de Costa 

Rica, 2009, p.5) 

Este marco hace explícita la importancia que en la formación de los y las estudiantes de 

dicha carrera se profundice en el conocimiento de los distintos aspectos que influyen y 

confluyen en el desarrollo humano. Esto implica que, como se dijo anteriormente, no se 

desvinculen las prácticas pedagógicas de los conocimientos que brindan actualmente los 

estudios científicos. 

Es por ello que el presente Seminario de Graduación se plantea dentro de un proceso de 

investigación fundamentalmente cualitativo, de tipo fenomenológico que utiliza estrategias 

de recolección de información tanto cualitativas como cuantitativas para derivar en la 

consolidación de un cuerpo de información fundamentada neurocientíficamente, que 

permita poner al alcance de los actuales y futuros profesionales relacionados con el 

desarrollo y el aprendizaje en la niñez, así como a otras personas que interactúen 

(familiares, personas cuidadoras) con la misma, bases acreditadas acerca de la 

mediación pedagógica promotora del desarrollo de la memoria de trabajo. 

Los hallazgos y producto final de la investigación, proporcionarán un fundamento 

neuropedagógico que se espera, retroalimente la toma de decisiones en los desafíos que 

plantea la educación en la primera infancia. 

1.2. Justificación 

Dentro de los objetivos de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la 

Universidad de Costa Rica (2009), se señala lo siguiente: 

... tiene su campo de acción en el estudio de los factores externos e internos de la 

situación pedagógica del aprendizaje; en la trascendencia de los fenómenos de 
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dicha situación en cuanto al desarrollo, instrucción, capacitación y formación 

profesional para su ejercicio en la educación general en la educación especial y la 

orientación, tanto en el sistema formal como en el no formal. (p.1 O) 

Dentro de los planes de formación profesional del estudiantado se pretende lograr la 

consolidación del conocimiento de comportam ientos personales , situaciones sociales y 

factores de desarrollo que apoyen a una eficaz conducción del proceso educativo. 

El programa de Licenciatura en Educación Especial con énfasis en la Atención Educativa 

de las Personas con Discapacidad Múltiple de la Universidad de Costa Rica (2009) señala 

por su parte que, 

El profesional en Educación Especial requ iere de conocimientos de la educación 

general , del cu rrículo y de las características de aprendizaje particulares de 

diferentes grupos de población con necesidades educativas especiales dentro de 

la concepción del desarrollo integral del individuo, para así desenvolverse en los 

diferentes contextos educativos como un agente facilitador del desarrollo personal, 

es decir 

"Los especialistas pueden contribuir con sus conocimientos específicos a 

facilitar las condiciones que hagan posible el aprendizaje, pero no han de 

suplir en ningún momento al profesor sino complementar y enriquecer la 

labor de éste. Quien está realmente preparado para enseñar a leer o a 

resolver problemas matemáticos es el profesor" (Blanco, 1999, p.61 ). 

Precisamente, respondiendo a la gran diversificación de la población con 

necesidades educativas especiales, y a las funciones docentes del profesional en 

Educación Especial, el cual siempre apoya en la atención educativa y social de las 

necesidades especiales, se requiere de una formación que favorezca procesos 

educativos de calidad respetuosos de la diversidad escolar. (Universidad de Costa 

Rica , 2009, p.5) 
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La formación de las personas profesionales de la carrera de Educación Especial requiere 

de un conocimiento integral del desarrollo humano, hecho que se evidencia con el 

abordaje de la temática de Neuropedagogía dentro del plan de estudios, para que así: "el 

estudiante enriquezca y actualice su propio conocimiento, promoviendo el que base su 

accionar profesional en los principales fundamentos neurocientíficos con que se cuenta 

hoy en día." (Universidad de Costa Rica, 2009, p.26) 

Entre los objetivos de la Licenciatura en Educación Especial con énfasis en la Educación 

de Personas con Discapacidad Múltiple se encuentra: "Formar profesionales capaces de 

construir nuevos conocimientos que transformen la visión social acerca de la persona con 

necesidades educativas especiales o con condiciones asociadas o no a discapacidad" 

(Universidad de Costa Rica, 2009, p.5), dando lugar a un perfil profesional que muestre 

conocimientos, destrezas y actitudes específicas en: 

"El abordaje educativo contextualizado desde la perspectiva de la interrelación 

entorno-persona, en la determinación de las necesidades educativas especiales y 

las estrategias que favorecen la atención educativa." (Universidad de Costa Rica, 

2009, p.60), 

"Las nuevas tendencias en las estrategias y técnicas de atención educativa a la 

diversidad." (Universidad de Costa Rica, 2009, p.61), 

"Aspectos neurobiológicos de la cognición y la conducta." (Universidad de Costa 

Rica, 2009, p.61) 

Es así como concordando tanto los objetivos de la Escuela de Orientación y Educación 

Especial como los del plan ·de estudios de la Licenciatura en Educación Especial con 

énfasis en la Educación de Personas con Discapacidad Múltiple, y enmarcado dentro del 

Proyecto No. 724-85-265 "Neuropedagogía y Primera Infancia", es que se plantea el 

presente Seminario de Graduación. 

En el Proyecto No. 724-85-265, se analiza la información actual acerca del proceso de 

desarrollo infantil en los primeros años de vida, en relación con los sistemas atencionales, 
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memoria de trabajo, funciones mentalistas, funciones ejecutivas y funciones de 

coherencia central, delimitando una perspectiva neuropedagógica que enriquezca las 

competencias pedagógicas y facilite la actualización y formación continua para la 

aplicación de actividades que promuevan el fortalecimiento de dichos procesos en la 

primera infancia. Dentro de este proyecto, el presente Seminario de Graduación se aboca 

a la temática de la memoria de trabajo. 

El conocimiento neurocientífico para la formación de profesionales relacionados con la 

enseñanza y el aprendizaje de la población infantil es tanto importante como urgente, esto 

ha sido manifestado y llevado a mesas de discusión en entes como el CONARE y el 

Ministerio de Educación Pública, entre otros. 

Inicialmente, Francis (2005), de la Universidad de Costa Rica, en un artículo producto del 

análisis de la investigación "Estrategias didácticas en los planes de formación docente 

para la educación primaria" que se desarrolló en el marco del proyecto: "Apoyo al 

mejoramiento de la formación inicial de docentes de la educación primaria básica" de la 

Cooperación Educativa y Cultural Centroamericana, señala la ausencia de la 

incorporación de los fundamentos biológicos como parte integrante de los procesos de 

aprendizaje e incitaba a profundizar en dicha tarea. 

En el 11 Informe del Estado de la Educación, Carazo (2008) concluye que los programas 

de formación docente no presentan planteamientos de fondo que incluyan componentes 

del neurodesarrollo o bases neurobiológicas del aprendizaje, lo cual debe ser una tarea 

prioritaria debido al potencial que tiene esta temática para elevar la calidad de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el país. 

En el 111 Informe del Estado de la Educación, Rodino (2011) reitera la importancia del 

desarrollo de metodologías e identificación de actividades con fundamentación científica 

que promuevan el desarrollo infantil en los primeros seis años de vida. Asimismo, la 

autora señala que el mejoramiento del currículo y su aplicación práctica en áreas clave del 

proceso de aprendizaje, es uno de los desafíos actuales. 

7 



En el nuevo Programa de Estudio de Educación Preescolar, el Ministerio de Educación 

Pública de Costa Rica (2014) reitera la importancia de la temática en el área de 

enseñanza y menciona lo siguiente: 

En esta misma línea, el 111 Informe del Estado de la Educación (2011) señala 

algunos retos puntuales entre los cuales destacan: la introducción de actividades 

dirigidas a estimular el desarrollo de las funciones ejecutivas de control inhibitorio y 

de memoria de trabajo, así como habilidades sociocognitivas; el aprovechamiento 

de las tecnologías de información como herramienta para apoyar los contenidos 

curriculares; la realización de actividades de actualización para docentes 

relacionadas con el neurodesarrollo y el aprendizaje y por último, la capacitación 

en tecnologías informáticas para el enriquecimiento de su labor pedagógica. (p.12) 

Tanto en el segundo como en el tercer Informe del Estado de la Educación y en el actual 

Programa de Educación Preescolar, se coincide en que el trabajo entre profesionales en 

neurociencia y pedagogía se debe realizar en conjunto para generar un planteamiento 

teórico-práctico integral, que proporcione un soporte neuroeducativo al quehacer docente 

cotidiano. Asimismo, se nota una tendencia por incluir conceptos neuropedagógicos 

dentro de los programas de estudio, sin embargo, se debe velar para que el profesorado 

se capacite en dicha temática. 

De igual manera, se reitera que un paso básico en el establecimiento de un trabajo 

interdisciplinario entre las neurociencias y la educación, lo constituye la diseminación del 

conocimiento. 

Posteriormente, tanto Bonilla, Naranjo, Porras, Salas, Sibaja y Solano (2013) como 

Fernández, Gutiérrez, Corrales, Loaiza, Romero y Cabrera (2013) concluyen que el 

profundizar en la evolución de los distintos procesos neuropsicológicos, incluyendo a la 

memoria de trabajo, es necesario y urgente para proporcionar una base sólida al accionar 

pedagógico que responda a la diversidad humana. 
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1.2.1. Concepto e ímportanc~a d_~ la Memoria_de Trabai.9 

Para una profundización del concepto e importancia de la memoria de trabajo es 

necesario establecer de manera clara y objetiva a qué hace referencia este término y su 

implicación en el contexto educativo. 

La memoria de trabajo se constituye como un proceso en el cual la información recibida 

por los receptores sensoriales ingresa y se mantiene en un circuito reverberante. De 

acuerdo a Etchepareborda y Abad-Mas (2005) esta memoria posibilita mantener activa la 

información y al mismo tiempo ser influenciada por interferencias, lo cual le permite ser 

flexible y al individuo ser receptivo a nueva información. 

Entre las definiciones comunes de la memoria de trabajo se encuentra la de Danerman y 

Carpenter (1980) los cuales concuerdan con la conceptualización de Baddeley y Hitch de 

197 4 al visualizar la memoria de trabajo como un constructo teórico, el cual ha sido 

utilizado en la psicología cognitiva como un sistema que mantiene activa información 

relevante durante una tarea cognitiva (Miyake y Shah, 1999). 

La memoria de trabajo establece interconexiones con la memoria a largo plazo, lo cual se 

requiere en la ejecución de acciones específicas que necesitan la recuperación de 

información almacenada con anterioridad, tales como conocimientos o experiencias. Esto 

permite que la memoria de trabajo opere de forma precisa, e influye en la efectividad para 

la resolución de problemas inéditos (Etchepareborda y Abad-Mas, 2005). Sin embargo, 

cabe destacar que el hecho que una información se encuentre activa en la memoria de 

trabajo no significa que será parte de los sistemas de memorias a largo plazo. 

Por otro lado, Baddeley, (1996) parafraseado por Karatekin (2004) indica que la memoria 

de trabajo es la habilidad de manipular información en la mente por periodos breves de 

tiempo, Woolfolk (2006) reafirma lo anterior al mencionar que el sistema de memoria de 

trabajo es breve y mantiene la información activa mientras se continúe repasando o 

procesando. Esta provee una interfase entre la atención, la percepción, la memoria y la 



acción, siendo esto crucial para procesos cognitivos de alto nivel. Además, la autora 

agrega que la memoria de trabajo es un proceso cognitivo que posee un papel importante 

en la mayor parte de las tareas de función cognitiva (Karatekin, 2004). 

Asimismo, cumple papel importante en las funciones ejecutivas y el lenguaje, ya que: 

... un cierto grado de memoria de trabajo, parece ser necesario al hacer un 

seguimiento de la información relevante, y el control inhibitorio, puede ser 

necesario para suprimir una respuesta dominante en el camino al verdadero 

significado. (Miller, 2012, p.87) 

Cuando se hace referencia a la memoria de trabajo es importante acotar el modelo de 

multicomponentes propuesto por Baddeley y Hitch en 1974 y luego desarrollado a 

profundidad por Alan Baddeley, en el cual se conceptualiza la memoria de trabajo como 

un sistema que controla, supervisa y coordina a sus componentes (Baddeley, 1999). 

Baddeley y Hitch (1974) citados por Karatekin (2004) destacan que esos componentes 

mantienen la información de diferentes modalidades como la verbal, la espacial y los 

mecanismos de repetición que mantienen activos los contenidos en la mente. 

El modelo de multicomponentes previamente mencionado, define sus cuatro 

componentes según sus características: el ejecutivo central, que se encarga de la 

coordinación y la integración de información, además presenta una interfaz con la 

memoria a largo plazo (Woolfolk, 2006), el bucle fonológico, que es responsable de la 

manipulación de información de lenguaje, y la agenda visoespacial, la cual se encarga de 

la manipulación de imágenes visuales (Baddeley, 1999). Luego se agregó un cuarto 

componente llamado el búfer episódico encargado de integrar episodios (Baddeley, 2000, 

citado por Baddeley y Repovs, 2006). Estos componentes se profundizarán en el 

siguiente capítulo. 
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1.2.2. Investigación de la Memoria de Trabalo a nivel nacional e internacional 

En Costa Rica, el Centro de Investigación en Neurociencias de la Universidad de Costa 

Rica, dentro de su línea de investigación en Neurociencia cognitiva, impulsa innovaciones 

en el desarrollo e implementación de programas de cómputo (software) para estudiar 

algunas funciones cognitivas específicas involucradas en el aprendizaje y la memoria de 

trabajo. También ha investigado acerca de los Polimorfismos del sistema dopaminérgico y 

el desarrollo de la memoria de trabajo (Sibaja, Hernández, Mora, Rojas y Fornaguera, 

2012), además, ha abordado la temática de las fuentes de variación y causas de olvido en 

la capacidad de la memoria de trabajo (Rodríguez-Villagra, Oberauer, Gothe, Kliegl, y 

Campos-Ramírez, 2012; Rodríguez-Villagra, Góthe, Oberauer, y Kliegl, 2012). 

Siempre en la Universidad de Costa Rica, distintos Trabajos Finales de Graduación se 

han abocado a la temática, como el de Padilla (2008), que profundizó en el 

funcionamiento coarticulado entre procesos cognitivos: algunas dinámicas de la relación 

entre el control inhibitorio, la memoria de trabajo, algunas habilidades lingüísticas y las 

tareas de falsa-creencia; Conejo y Garnier (2011) investigaron acerca del control 

inhibitorio, la memoria de trabajo y la regulación emocional en niños y niñas en edad 

preescolar y Nájera (2012), abordó el efecto del estrés agudo de tipo psicosocial en el 

procesamiento de los componentes verbal y visoespacial de la memoria de trabajo. 

En el campo internacional, las investigaciones abordan la memoria de trabajo con 

distintos objetivos, solo en los últimos dos años las temáticas abordadas son múltiples y 

diversas: influencia de edad y género sobre la memoria de trabajo y la velocidad de 

procesamiento en el aprendizaje (Sánchez, Tabullo, Marro, Sánchez, Yorio y Segura, 

2009; Toepper, Markowitsch, Gebhardt, Beblo, Bauer, Woermann, Driessen y Sammer, 

2014), relación con la dislexia del desarrollo (Xu, Yang, Ting y Hai, 2014), rendimiento 

escolar (Botto, Basso, Ferrari y Palladino, 2014; Giofré, Mammarella, Ronconi y Cornoldi, 

2013; Gutiérrez, y Ramos, 2014), lateralización auditiva en niños con desórdenes 

auditivos {Moossavi, Mehrkian, Lotfi, Faghihzadeh y Sajedi, 2014), bilingüismo (Moghazy, 

2014), relación con otros sistemas de memorias (Shipstead, Lindsey, Marsahall y Engle, 

11 



2014), relación con la inteligencia y la discriminación sensorial (Voelke, Troche, 

Rammsayer, Wagner y Roebers, 2014 ), relación con el trastorno de déficit atencional con 

hiperactividad (Li, Li , He, Gua, Huang , Lui y Gong, 2014) , perfil en individuos con 

Síndrome de Down (Carreti, Lanfranchi y Mammarella , 2013 ; Belacchi , Chiara , Brentan, 

Dante, Persi y Cornoldi , 2014), asociación con la impulsividad y la toma de riesgos 

(Panwar, Rutherford , Mencl, Lacadie, Potenza y Mayes , 2014), estimulación 

dopaminérgica (Eckart, Fuentemilla , Bauch y Bunzeck, 2014), influencia molecular en los 

circuitos de la corteza prefrontal (Arnsten y Jin, 2014) , efecto de la estimulación 

transcraneal (Wu, Tseng, Chang, Pai , Hsu, Lin y Juan, 2014) , relación con los implantes 

cocleares (Nittrouer, Caldwell-Tarr y Lowenstein, 2013), desarrollo en niños prematuros 

(Lowe, Duncan , Bann , Fuller, Hintz, Das, Higgins y Watterberg , 2013) , modelos 

computacionales (Oberauer, Souza, Druey y Gade, 2013), relación tareas de orden 

inductivo y deductivo (Stevenson , Heiser y F:esing , 2013) , relación con la capac·1dad de 

imaginar acontecimientos hipotéticos (Hill y Emery, 2013) , funcionamiento social 

(McQuade, Murray, Shoulberg y Hoza , 20 '13), interferencias (Piai y Roelofs, 2013) , 

desarrollo durante el periodo de la adolescencia (Nagel, Herting, Maxwell, Bruno y Feria , 

2013) , depresión bipolar (Fernández et al. , 2013) y epilepsia del lóbulo temporal medial 

(Campo, Garrido , Moran , García, Poch , Toledano, Gil , Dolan y Friston , 2013) ; entre otros. 

Tanto en el panorama nacional como internacional, es evidente la ausencia de 

información que recurra al conocimiento neurocientífico actual acerca del proceso de 

neurodesarrollo humano, enfocándolo hacia la comprensión del desarrollo de la memoria 

de trabajo , y que apoyándose en las experiencias expresadas tanto por profesionales 

como por padres , madres o encargados de población de la primera infancia, utilice dicha 

base como punto de partida para la proposición de actividades promotoras del desarrollo 

de estos procesos en la primera infancia, entendiendo como tal el período entre los O y los 

8 años, según la Convención de los Derechos. del Niño (2005) . 
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1.3. Probíema de investigación 

Considerando la situación anterior, se plantea como eje central del presente Seminario de 

Graduación, la intención de determinar: 

¿Cuáles son los aportes del conocimiento neurocientífico actual, sobre el desarrollo y 

promoción de la memoria de trabajo en la primera infancia, que permitan fundamentar y 

enriquecer las estrategias de mediación de quienes atienden a niños de O a 8 años? 

1.4. Objetivos 

El Seminario de Graduación se enmarca en el objetivo general del Proyecto No. 724-85-

265 "Neuropedagogía y Primera Infancia" dirigido por la profesora Viviana Carazo, el cual 

plantea: Investigar los aportes del conocimiento neurocientífico actual, del desarrollo 

humano y del abordaje pedagógico de los sistemas atencionales, de memoria de trabajo, 

funciones ejecutivas, funciones mentalistas y funciones de coherencia central en la 

primera infancia, para poner al alcance de los actuales y futuros profesionales 

relacionados con la pedagogía, material fundamentado en información neurocientífica 

acerca de la mediación neuropedagógica promotora de dichos procesos en los primeros 

ocho años de vida. Particularmente, se aborda el objetivo específico que en dicho 

proyecto propone: Analizar la información neurocientífica existente acerca del desarrollo 

de la memoria de trabajo y de la mediación pedagógica que la promueve en la primera 

infancia. 

Los objetivos generales y específicos del presente Seminario de Graduación son los 

siguientes: 

1.4.1. Obietivo General del Seminario de Graduación 

1.4.1.1. Analizar los aportes del conocimiento neurocientífico actual, sobre el 

desarrollo y promoción de la memoria de trabajo, que permita la fundamentación Y 
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enriquecimiento de las estrategias de mediación de quienes interactúan con 

personas de O a 8 años. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1.4.2.1. Identificar el aporte teórico acerca de la importancia del abordaje 

pedagógico en la promoción de la memoria de trabajo en la población de O a 8 

años. 

1.4.2.2. Establecer los aspectos medulares del conocimiento neurocientífico actual 

del rol del mediador en los procesos de desarrollo y neuromaduración de la 

memoria de trabajo en la población de O a 8 años, en relación con los 

componentes del bucle fonológico, agenda visoespacial, búfer episódico y 

ejecutivo central. 

1.4.2.3. Determinar los aspectos medulares del conocimiento neurocientífico actual 

de los procesos de desarrollo y neuromaduración de la memoria de trabajo en la 

población de O a 8 años, en relación con los componentes del bucle fonológico, 

agenda visoespacial, búfer episódico y ejecutivo central. 

1.4.2.4. Elaborar una propuesta de apoyo que, basada en el conocimiento 

neurocientífico actual del papel del mediador y del proceso de neurodesarrollo de 

la memoria de trabajo en la primera infancia, facilite la consideración de 

actividades promotoras de los componentes del bucle fonológico, agenda 

visoespacial, búfer episódico y ejecutivo central. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Importancia del abordaje pedagógico en la promoción de la Memoria de Trabajo 

en la población de O a 8 años 

2.1.1. Coevolución. de.sa(roJl_o y_ s_istemas de memorias 

El proceso de coevolución se considera como la base para comprender el aprendizaje en 

los seres humanos, partiendo del hecho que las modificaciones constantes se producen 

de forma natural, a través de la actividad mutua que sucede entre los organismos y los 

ambientes externo, intermedio e interno (López, 2011 ). Se entiende al ambiente externo 

como todos los estímulos que se generan de la sociedad, .la cultura y el entorno físico; el 

ambiente intermedio está constituido por los receptores sensoriales (visión, audición, 

sensibilidad táctil, sentidos químicos y propioceptivos) que permiten la experiencia 

perceptual; y el ambiente interno se conforma por los procesos que se generan a nivel del 

sistema nervioso central, incluyendo el ambiente mental (constructos e ideas de una 

persona, que están en constante cambio). 

La coevolución y las leyes naturales de la evolución rigen los procesos de desarrollo y 

aprendizaje humano. Así, cualquier actividad cerebral está intrínsecamente relacionada 

con el ambiente, por lo tanto no debe considerarse como un proceso aislado sino como 

una afectación recíproca entre organismo y entorno. En dicha relación tiene lugar el 

proceso de neurodesarrollo, el cual promueve en el individuo la eficiencia contextual. 

Asimismo se generan cambios que regulados por el bagaje genético, son influenciados 

por factores ambientales y dan origen a la neuromaduración. 

Neurodesarrollo: "Generación de la eficiencia contextual de los sustratos y la actividad 

neural". (López, 2013) 
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Neuromaduración: "Sustrato de orden genético que regula los aspectos básicos del 

crecimiento y desarrollo que presenta determinantes de predominio genético influenciado 

continuamente por factores ambientales y se caracteriza por ser un proceso de 

predominio cualitativo". (López, 2011) 

Se hace imprescindible iniciar una revisión del panorama existente con respecto al 

proceso coevolutivo y los sistemas bióticos. Pues como lo plantean Common, Tipler y 

Stagl (2002): 

En la historia del planeta Tierra, al parecer la coevolución ha afectado tanto a 

sistemas bióticos como abióticos. El medio ambiente abiótico ha afectado al medio 

ambiente biótico y viceversa. Los ciclos de nutrientes tal como existen hoy en día 

son el resultado de procesos de coevolución que afectaron a sistemas bióticos y 

abióticos por igual y que tuvieron lugar hace cientos de millones de años. (p. 61) 

Por lo tanto, es fundamental denotar que la coevolución ha sido estudiada como un 

proceso que involucra a cada uno de los organismos existentes en la naturaleza, en los 

cuales se distingue una afectación recíproca que produce cambios en los elementos 

participantes y que se desarrolla desde el inicio de las especies. 

La perspectiva de coevolución, contrasta con la visión de la relación entre los individuos y 

sus entornos como un proceso meramente interacciona!, así el desarrollo de las especies 

empieza a ser concebido fuera de la idea de causa y efecto siendo considerado un 

proceso que involucra mayor complejidad. 

La coevolución también ha sido estudiada desde su relación con el desarrollo cerebral, 

incluyendo en este aspecto las distintas modificaciones en cuanto a estructura y función. 

Para tener una visión más clarificadora de lo que involucran dichos estudios es importante 

distinguir las connotaciones que surgen de acuerdo a la perspectiva que se tenga del 

desarrollo cerebral. 
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Primeramente, el estudio acerca de la mutua influencia entre los organismos y sus 

entornos, se remonta a la evidencia que considera la evolución de la especie humana. Al 

respecto, García y Muñoz (1999) destacan un modelo neural, el cual está basado en 

modificaciones producto de la coevolución, como inherente a la necesidad de adaptarse 

ante los cambios del ambiente, 

El cerebro humano presenta tres niveles y cada uno representa un avance en la 

conquista evolutiva hacia mayores grados de autonomía y eficacia en la 

adaptación al medio. La capa más antigua recoge nuestro pasado, cerebro 

reptiliano ( ... ) En el transcurso de la evolución se desarrolló una capa posterior 

que aparece en los mamíferos inferiores, conformándose estructuras encargadas 

de las conductas de cuidado y protección de la prole, lucha o escape, búsqueda 

de placer y evitación de dolor. (García y Muñoz, 1999, p.141) 

Dichos cambios se han generado para sobrevivir y adaptarse al medio. Cada nivel 

cerebral se encarga de funciones específicas que le permitirán llevar las tareas 

eficazmente e incluyen labores de memoria, independencia y central de placer y dolor. 

Con respecto a la relación del proceso coevolutivo y el desarrollo del cerebro humano 

propiamente, la influencia de los procesos evolutivos se ve reflejada en las dinámicas 

reestructuraciones fisiológicas que suceden a nivel cerebral, las cuales incluyen las 

remodelaciones sinápticas, siendo estas un elemento esencial para las capacidades 

cognitivas complejas del ser humano, incluyendo el aprendizaje y la memoria. Así lo 

proponen Bufill y Carbonell (2004): "Los datos disponibles van, por lo tanto, a favor de que 

durante la evolución del cerebro humano se han producido cambios funcionales y 

estructurales, sobre todo en áreas relacionadas con funciones cognitivas complejas." (p. 

50) 

El proceso de la influencia mutua entre organismos y ambientes ha sido abarcado en 

trasfondos fisiológicos y no únicamente anatómicos. Es en este aspecto en el cual la 
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capacidad del organismo para retener o almacenar información proveniente de sus 

relaciones con los ambientes conforma un foco de mayor atención para ser estudiado. 

Por lo tanto, se considera que las modificaciones en el cerebro se darían como parte de 

un proceso de intercambio de beneficios entre entorno e individuo. En este aspecto, la 

especialización de los sistemas de memorias se daría siguiendo una línea gradual de 

acuerdo a las necesidades presentadas en el contexto ambiental del organismo. 

La mutua influencia entre el organismo y sus entornos, en relación a las habilidades de 

planificación y las memorias, hace énfasis en que dichos procesos emergen a lo largo del 

curso de la evolución humana. Se cons idera que el proceso de evolución de la memoria y 

de diversas competencias cognitivas, entre ellas la planificación , ha experimentado 

cambios como parte de una actividad en la cual participa el ambiente . Así , las conductas 

de supervivencia se conforman como productos de la actividad mutua entre el organismo 

y las señales del entorno. 

El cerebro posee la característica intrínseca de modificarse de acuerdo a las demandas 

del medio, esto mismo implica que los diversos cambios funcionales y estructurales del 

sistema nervioso se dan porque éste es plástico y cuenta con la capacidad de aprender. 

El presente proyecto de investigación hace referencia a la coevolución como el proceso 

fundamental del desarrollo del individuo en el cual el ambiente y el organismo forman 

parte de una constante de actividad mutua que se desarrolla en parámetros complejos 

que traspasan los límites de la influencia o interacción, para adentrarse a un proceso de 

orden co-constructivo, pilar para el aprendizaje . Lo anterior se fundamenta en lo expuesto 

por Carazo y López (2009), los cuales mencionan que: 

El ambiente nunca permite ser excluido de su participación en el proceso de 

desarrollo, aún en etapas primordiales como lo serían en el período 

preconcepcional y el de la misma concepción ( ... ) A este proceso de relación 

constante e inevitable entre el organismo y su entorno, que no es meramente una 
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relación de influencia o de interacción, sino más bien de orden ca-constructivo, le 

denominamos coevolución. (p.5) 

Por lo tanto, la coevolución, es considerada el proceso generador indiscutible de la 

capacidad humana de retener información proveniente de las experiencias que suceden 

como parte de las relaciones entre un individuo y sus entornos. 

Coevolución: "Es una constante de actividad mutua, que de manera circular e ineludible, 

históricamente va transformando a todos los elementos que intervienen en el proceso". 

(Carazo y López, 2009, p. 155) 

2. 1.2. Enfoque neurooodagóg ico 

El aprendizaje debe entenderse como un proceso complejo que involucra una serie de 

fases, las cuales se encuentran encaminadas hacia un mismo fin: facilitar la asimilación 

de nueva información que, cotejada con las memorias ya existentes, permita resolver los 

retos que va planteando la cotidianidad. 

A través de los años la noción de pedagogía se ha modificado, tomando en cuenta el 

desarrollo y la actividad mental del individuo. Blakemore y Frith (2011) hacen mención a 

esto de la siguiente manera: 

El conocimiento de cómo aprende el cerebro podría tener, y tendrá, un gran 

impacto en la educación. Comprender los mecanismos cerebrales que subyacen al 

aprendizaje y la memoria, así como los efectos de la genética, el entorno, la 

emoción y la edad en el aprendizaje, podrían transformar las estrategias 

educativas y permitirnos idear programas que optimizarán el aprendizaje de 

personas de todas las edades y con las más diversas necesidades. (p.19) 
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Se identifica entonces como el conocimiento del funcionamiento cerebral podría influir en 

el área educativa y apoyar a una intervención tomando en cuenta la diversidad de los 

individuos implicados. Bernstein (1999) citado por Harry (2003) agrega lo siguiente: 

La pedagogía es un proceso sostenido por el que alguien adquiere nuevas formas 

o desarrolla formas existentes de conducta, conocimiento, práctica y criterio, de 

alguien o algo que es considerado proveedor y evaluador apropiado. (p.22) 

Los dos aportes anteriores presentan una visión de la educación desde diferentes 

enfoques. Se rescata que el enfoque neuropedagógico, utiliza una relación y/o unificación 

entre la neurociencia y el proceso pedagógico, investigando el aprendizaje y las 

conductas de los seres humanos. 

Es importante señalar que se han realizado diferentes abordajes al estudio de las 

relaciones entre el sustrato cerebral y los procesos de enseñanza, y que dependiendo del 

autor, el nombre que utilizan para referirse a este enfoque varía, por ejemplo: 

neurociencia educativa, neurociencia educacional, neuroeducación, educación basada en 

el cerebro, o neuropedagogía. No obstante, todos presentan en común la confluencia del 

enfoque neurocientífico con el educativo. Desde su perspectiva, Jiménez y Robledo 

(201 O) definen la neuropedagogía como: 

Una ciencia naciente que tiene por objeto de estudio el cerebro humano que debe 

ser entendido como un órgano social, capaz de ser modificado por los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y no simplemente como una víscera, o un computador 

como muchos autores lo plantean. En este sentido la Neuropedagogía es una 

disciplina tanto biológica como social. No puede haber mente sin cerebro, ni 

cerebro sin conexión social y cultural. (p.18) 

Se destaca la conexión entre los elementos sociales y culturales, en la neuropedagogía 

se deben tener presentes tanto las bases neurobiológicas como el proceso de enseñanza, 
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sin dejar de lado el entorno social y la relación del aprendiz con el medio, base del 

proceso coevolutivo de cada persona. Campos (201 O) y Ferreira (2012) destacan el 

complemento que brinda el área neurocientífica a los conocimientos pedagógicos, por lo 

que implica la asociación de dos disciplinas para que así se fundamenten y comprendan 

tanto las pautas de comportamiento como el desarrollo en los procesos educativos. 

En procura de acercarse a la comprensión del proceso de enseñanza y aprendizaje se 

asume a la neuropedagogía, como una perspectiva que facilita analizar tanto el perfil 

conductual de un individuo como los procesos neurobiológicos que le subyacen, pues se 

parte de la consideración del cerebro como un macrosistema dinámico y cambiante que 

se ve influenciado por los múltiples estímulos con los que coevoluciona . Blakemore y Frith 

(2007) mencionan que a través de la neuropedagogía se esclarece la naturaleza del 

propio aprendizaje. Así las cosas, el enfoque neuropedagógico busca proporcionar a la 

pedagogía de bases enraizadas en evidencias neurocientíficas. 

Neuropedagogía: "ciencia naciente que tiene por objeto de estudio el cerebro humano, 

que debe ser entendido como un órgano social , capaz de ser modificado por los procesos 

de enseñanza-aprendizaje" (Jiménez y Robledo (201 O, p.18) 

2.1.3 . Primera infancia 

Desde que se inició el estudio acerca del desarrollo del ser humano en sus primeros años 

de vida, se han planteado distintas conceptualizaciones del término de primera infancia, 

dentro de éstas se han manejado diversos rangos de edad y diferentes rasgos que 

caracterizan esta etapa de vida . 

Al existir múltiples abordajes, algunos autores se acercan más al desarrollo de primera 

infancia y otros exponen sus teorías desde diferentes perspectivas que no 

necesariamente son aceptadas, a continuación , se consideran aquellas definiciones que 

se adaptan al contexto y objetivos de la presente investigación y de las cuales se pueda 

tener un punto de partida al referirse a primera infancia. 
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Se iniciará con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2008), la cual contempla la primera infancia como el 

periodo que se extiende desde el nacimiento hasta los 6 años, esta edad es en la que 

generalmente se inicia la educación primaria , donde se establece una gama amplia de 

relaciones sociales fuera del círculo familiar de la persona infante. 

Se hace referencia a primera infancia, según Jaramillo (2007) como: " .. . el periodo de la 

vida, de crecimiento y desarrollo comprendido desde la gestación hasta los 7 años 

aproximadamente y que se caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurren." 

(p.110) 

Ambas definiciones son importantes ya que mencionan la rapidez de cambios y el hecho 

que todas las experiencias que se adquieren en la primera infancia influyen en el individuo 

en las siguientes etapas de su vida , también en la educación y en las relaciones soc·1ales. 

Para efectos de la presente investigación y dE! acuerdo a las características del desarrollo, 

se tomará en cuenta la definición de primeHa infancia propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (2013), la cual establece un rango de edad que es 

considerado óptimo para un desarrollo integral en esta etapa de vida , 

La primera infancia es el periodo que se extiende desde el desarrollo prenatal 

hasta los ocho años de edad. Se trata de una etapa crucial de crecimiento y 

desarrollo, porque las experiencias de la primera infancia pueden influir en todo el 

ciclo de vida de un individuo. (p.5) 

Desde la perspectiva de varios estudios relacionados al desarrollo del ser humano en sus 

primeros años de vida, se le ha conferido a la primera infancia una importancia superior 

con respecto a otras etapas del desarrollo, ya que es una fase en donde entran en juego 

los periodos críticos; que son periodos de rnayor sensibilidad o que son determinantes 

para aprender una habilidad específica. Con este tipo de aportes, es fácil caer en errores 

si no se tiene una comprensión más amplia acerca de la actividad que sucede a nivel 
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neurobiológico, ya que se suele opacar la característica innata del cerebro para 

modificarse. 

No significa que la primera infancia es un periodo crítico y que solo en este se 

desarrollarán las distintas funciones, habilidades y destrezas de la población infantil, es 

decir, no es válido considerar que si algún proceso no se desarrolla en la primera infancia 

ya no podrá desarrollarse en etapas posteriores, esto porque la plasticidad cerebral se 

mantiene como característica intrínseca a lo largo de toda la vida. Oates, Karmiloff y 

Johnson, (2012) exponen lo siguiente: " ... el cerebro ( ... ) es una parte muy reactiva y 

"plástica" del cuerpo, con un elevado número de neuronas y conexiones entre ellas." (p. 1) 

Primera Infancia: Es el periodo que se extiende desde el desarrollo prenatal hasta los 

ocho años de edad. Se trata de una etapa crucial de crecimiento y desarrollo, porque las 

experiencias de la primera infancia pueden influir en todo el ciclo de vida de un individuo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2013, p.5) 

La plasticidad del sistema nervioso, permite la adquisición continua de habilidades y 

destrezas, de igual forma, es el rasgo inherente que posibilita consolidar la información 

percibida de manera que ésta se constituya en memorias. La coevolución que se 

establece entre las personas ubicadas en la primera infancia, y aquellos que se 

constituyen en figuras significativas al influir de una u otra manera en su desarrollo, tiene 

el potencial de promover o limitar el aprovechamiento de los mecanismos fundamentales 

de plasticidad cerebral. Asimismo, cabe aclarar que la plasticidad cerebral va más allá de 

un mecanismo de recuperación cuando se presenta algún daño en una zona cerebral, 

sino que incluye la capacidad de adaptación y adquisición de nuevos conocimientos. 

Sin duda el cerebro tiene la capacidad de moldearse durante todo el periodo de vida por 

lo tanto se ponen en duda los periodos críticos que se mencionan anteriormente, puesto 

que esta misma propiedad permite al organismo estar preparado siempre para aprender. 

Si bien es cierto que el potencial de modificación del cerebro es distinto en cada etapa del 

desarrollo, esto no implica que exista una edad límite para el aprendizaje de una conducta 
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específica, sino que esta misma diferencia de potencial cerebral permite que muchos 

sistemas del individuo terminen de desarrollarse durante la primera infancia. Por ejemplo, 

durante los primeros años de vida de un individuo, la modificación cerebral en los 

sistemas sensoriales será más significativa, y conforme la persona crece otras áreas 

como las frontales también entrarán en momentos sensitivos de maduración. 

Estos momentos sensitivos no significan que solamente se desarrollarán en una época 

específica, durante décadas la neurociencia ha buscado caracterizar la capacidad 

adaptativa que presenta el sistema nervioso central, la plasticidad, en la cual las 

neuronas, entre otras células cerebrales, poseen la habilidad extraordinaria de alterar su 

estructura y función continuamente en respuesta a la variedad de presiones internas y 

externas, incluyendo el entrenamiento conductual. (Kleim y Janes, 2008) 

Plasticidad Cerebral: "Cualidad intrínseca del sistema nervioso central, que le permite 

modificarse en estructura y/o función continuamente". (Carazo y López, 2009, p. 71) 

A partir de los aportes anteriores, durante la primera infancia, con influencia de la 

plasticidad cerebral y la interacción con el ambiente se desarrollan habilidades, destrezas 

y estructuras cerebrales, las cuales se modifican a lo largo de la vida. 

2.1.4. Memoria de trabajo_.. conceptualización y componentes 

A partir de los estudios que se han desarrollado con el fin de tener una comprensión más 

amplia de lo que involucra el proceso de aprendizaje, la memoria se ha ubicado como uno 

de los procesos cognitivos que encabeza la lista de recursos necesarios para el 

aprendizaje. 

Es importante destacar que la memoria no es un sistema unitario, Baddeley (2013) afirma 

lo anterior en el siguiente texto: 
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La memoria no comprende un solo sistema unitario, sino más bien una serie de 

sistemas que interactúan, cada uno capaz de codificar y registrar información, 

almacenándola, y haciéndola accesible para la recuperación. Sin esta capacidad 

de almacenar información, no podríamos percibir de manera adecuada, aprender 

del pasado, entender el presente o planear el futuro. (p.34) 

El primer modelo formal de memoria fue propuesto por Atkinson y Shiffrin (1968) citados 

por Baddeley, Kopelman y Wilson, (2004), en donde se considera que una memoria a 

corto plazo es necesaria y crucial tanto para el aprendizaje como para otras actividades 

cognitivas, lo cual fue negado a partir de investigaciones realizadas en pacientes con 

afectaciones mnésicas muy específicas. 

A partir del término de memoria a corto plazo Baddeley y Hitch (1974), citados por 

Baddeley, Kopelman y Wilson, (2004), proponen un sistema más complejo, que nombran 

"memoria de trabajo" pues enfatiza en la importancia de su función en el procesamiento 

cognitivo y proponen el modelo de multicomponentes. 

Las investigaciones con respecto a la memoria de trabajo varían, según los objetivos e 

intereses de las personas que las desarrollan. El modelo que está mejor fundamentado y 

se utiliza como base para la presente investigación, es el modelo de multicomponentes 

propuesto por Alan Baddeley. 

Con respecto a su modelo, Baddeley (1999) señala que presenta distintos componentes 

que le permiten controlar la atención, manipular información relacionada al lenguaje e 

imágenes visuales, mencionados a continuación: 

Modelo de memoria de trabajo en el que un sistema de atención controlador 

supervisa y coordina varios sistemas subordinados subsidiarios. Denominamos al 

controlador atencional ejecutivo central y escogimos estudiar dos más 

subordinados con mayor detalle: el bucle articulatorio o fonológico, que se suponía 

que era el responsable de la manipulación de información basada en el lenguaje, y 
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la agenda viso-espacial , que se suponía se encargaba de la creación y 

manipulación de imágenes visuales. (p.60) 

El modelo original de Baddeley y Hitch presentaba un fenómeno que no encajaba 

(Baddeley, 2000) , por lo que llevó a una reformulación teórica . Se destaca que la falla de 

este primer modelo de multicomponentes radica en que no aborda cómo los diferentes 

tipos de información sobre el mismo estímulo o evento están unidos para formar una 

representación integrada. (Allen, Baddeley y Hitch, 2006) 

Para intentar abordar esta omisión y otras encontradas, Baddeley (2000), citado por Allen 

Baddeley y Hitch (2006), propone añadir un cuarto componente al modelo , al que llama 

búfer episódico, el cual tiene como principal función la "unión" de información para crear e 

integrar episodios según Baddeley (2000), citado por Baddeley y Repovs (2006). 

El modelo inicial de Baddeley y Hitch (1974) según Baddeley y Repovs (2006), expone la 

existencia de tres componentes de memoria de trabajo, el ejecutivo central fue propuesto 

como un sistema de control de capacidad ate~ncional limitada, el cual es responsable de la 

manipulación de la información dentro de la memoria de trabajo controlando otros dos 

componentes: el bucle fonológico y la agenda visoespacial. 

El bucle fonológico asume la responsabilidad del almacenamiento para mantener la 

información de una forma fonológica, mientras que la agenda visoespacial se dedica a 

almacenar la información visual y espacial. Por lo que, a partir de descubrimientos 

empíricos, Baddeley (2000) mencionado por Baddeley y Repovs (2006) , decidió agregar 

un nuevo componente, el búfer episódico, el cual asume la capacidad limitada de 

almacenamiento además de ser capaz de codificar multidimensionalmente, esto permite 

la unión de información para crear episodios integrados. 

Seguidamente se profundizará en estos componentes: 

1. Bucle Fonológico 
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El bucle fonológico se divide en dos partes, una encargada de la retención de información 

relacionada al lenguaje y otra referida al procesamiento del control articulatorio del habla 

interna. 

Este componente, según Baddeley (1997) se especializa en la retención de información 

verbal durante cortos lapsos de tiempo, comprende un almacén de información en forma 

fonológica y un proceso de ensayo que sirve para mantener representaciones en 

decaimiento en el almacén fonológico. 

Con respecto al funcionamiento del bucle Gathercole y Baddeley (1993) exponen que este 

provee temporalmente un almacén de formas fonológicas desconocidas, mientras 

representaciones más permanentes son formadas, mediando así el aprendizaje del 

lenguaje. Es decir, que existe una relación entre las formas fonológicas almacenadas y el 

aprendizaje de las mismas para nuevas palabras. 

No obstante, Baddeley y Gathercole (1998) notan que podría no solo existir una relación 

del bucle con la formación de nuevas formas fonológicas, sino también con aspectos no 

fonológicos de la palabra hablada, como su significado. Concluyen con mayor certeza que 

el bucle tiene un papel relevante cuando las formas fonológicas por aprender tienen 

estructuras de sonido desconocidas. 

El bucle fonológico además interviene en el proceso de aprendizaje de destrezas 

específicas relacionadas a la lectura, comprensión del lenguaje y adquisición de 

vocabulario (Baddeley, 1999). Se considera la memoria de trabajo verbal como un recurso 

especializado del procesamiento del lenguaje ya que según Brooks y Kempe (2014) una 

vez que las personas infantes presentan la edad de formar y procesar expresiones las 

limitaciones en la memoria de trabajo influenciarán la comprensión, producción y 

aprendizaje. Una vez en la etapa escolar la memoria de trabajo es parte del aprendizaje 

de palabras y la comprensión de lectura. 
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A efectos de la presente investigación se definirá el bucle fonológico como el componente 

que interviene en la retención verbal, permitiendo almacenar esta información fonológica 

por cortos periodos de tiempo, mientras representaciones más permanentes son 

formadas, influenciando así en el aprendizaje del lenguaje. 

Bucle Fonológico: Este componente hace referencia a la retención verbal permitiendo 

almacenar información fonológica por cortos periodos de tiempo lo cual se asocia con el 

aprendizaje del lenguaje, sonidos y ritmos musicales. 

2. Agenda Visoespacial 

Otro de los componentes de la memoria de trabajo es la agenda visoespacial, a la cual 

según Logie (1995), se le ha dado menor atención que a los demás componentes. 

Baddeley (1992) destaca dos funciones impo1iantes para ambas tareas: visual y espacial 

y agrega que se deben diferenciar ya que tien1=n distintos componentes que las realizan. 

Existe un componente de imagen que se encarga principalmente de la representación de 

información en patrones, el cual involucra el lóbulo occipital y un segundo componente 

más espacial que parece ser dependiente del funcionamiento del lóbulo parietal. Lo 

anterior se apoya en estudios donde se demuestra que pacientes con dificultad para 

recordar características y rasgos visuales, pueden sin ningún problema ubicar locaciones 

o describir rutas en mapas o viceversa (Baddeiley, 1992). 

Otro aporte de Baddeley (1999) a este componente de la memoria de trabajo, indica que: 

Puede alimentarse directamente a través de la percepción, la percepción visual en 

este caso, o indirectamente, mediante la generación de una imagen visual en el 

caso que nos ocupa. (p.92) 

Asimismo, Baddeley (2003) reitera que esta capacidad de retener y manipular 

representaciones visoespaciales provee una medida de inteligencia no verbal. Es así 
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como se comprende la importancia de este componente para almacenar información 

visual y espacial y poder utilizarla para tareas específicas. 

Agenda Visoespacial: En este componente se maneja la imagen de la información visual 

y espacial para manipularla y posteriormente evocarla en una tarea específica . 

3. Ejecutivo Central 

En el 2003, Baddeley clasifica el ejecutivo central como el tercer componente y como el 

de más importancia pero el menos comprendido. En el modelo original era planteado 

como un centro de capacidad general para el procesamiento. 

El primer intento para comprenderlo vino con la propuesta de adoptar el modelo de 

Norman y Shallice propuesto en 1986 según Tirapu-Ustárroz, García-Melina, Luna-Lario, 

Roig-Rovira y Pelegrín-Valero (2008) sobre control atencional, donde se divide dicho 

control en dos procesos. El primero se apoya en el control comportamental por medio de 

hábitos, patrones o esquemas, guiado por indicios proporcionados por el ambiente. El 

segundo proceso plantea un controlador limitado de atención, el sistema de supervisión 

atencional, el cual podía intervenir cuando el control rutinario fuera ineficiente. 

Al analizar las publicaciones de este mismo autor años atrás (Baddeley, 1996) se puede 

ver cómo se intentaba investigar este componente dentro de 4 líneas. La primera hacía 

referencia al estudio de la capacidad de coordinar el desempeño en dos tareas 

simultáneas. La segunda línea involucra la capacidad de cambiar estrategias de 

recuperación como las reflejadas durante la generación al azar (generar secuencias de 

letras en un orden al azar). Como tercera línea está la capacidad de atender 

selectivamente a un estímulo e inhibir otros con efectos disruptivos. Por último, la cuarta 

línea de investigación incluye la capacidad de retener y manipular información en la 

memoria a largo plazo. 

Estas líneas de investigación son apoyadas por Andersson (2008) y Eysenk y Keane 

(2000) citados por Conejo y Garnier (2011) al mencionar detalladamente las funciones del 
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componente ejecutivo central, como la coordinación en la ejecución de dos trabajos o 

tareas separadas, alternar entre tareas de recuperación, seleccionar información 

relevante e inhibir la información no necesaria, y la regulación episódica que consiste en 

la activación y recuperación de información de la memoria a largo plazo. 

Más funciones de este componente son desarrolladas por Baddeley (1999), las cuales 

están relacionadas a la comprensión de lectura y a un aspecto llamado amplitud de 

memoria, basándose en un experimento de ir aumentando frases gradualmente para que 

un sujeto las pueda procesar y retener. De esta manera, demostró tanto la capacidad de 

atención al realizar determinadas tareas , como el almacenamiento y manipulación de 

información de manera simultánea, características de este componente. 

En los escritos de Woolfolk (2006), se describe una de las características de este 

componente como un puente o interfaz para llevar información a la memoria de \argo 

plazo: "El ejecutivo central supervisa la atención, hace planes, recuerda e integra 

información; otras actividades que también maneja son la comprensión del lenguaje, el 

razonamiento, el repaso de la información para transferirla a la memoria a largo plazo, 

etc." (p. 243) 

Así se posiciona al componente ejecutivo central dentro de un papel fundamental en el 

control de los demás sistemas de memorias, extendiendo de esta forma sus funciones a 

todo el proceso de retención y recuperación de información y no solamente a la memoria 

de trabajo. Con respecto a lo anterior, Baddeley (2002) menciona que el ejecutivo central 

es un sistema de control atencional que tiene la capacidad de integrar dos componentes, 

es decir, el bucle fonológico y la agenda visoespacial, uniendo ambos con la información 

de la memoria a largo plazo, y manipulando la representación resultante. 

En la presente investigación, el componente ejecutivo central se concibe como uno de los 

componentes de mayor importancia, pero que hasta la actualidad no se tiene una total 

comprensión de su funcionamiento, este componente en general interviene en la 

capacidad del procesamiento, en el control de conductas provenientes del contexto y está 
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estrechamente ligado con el sistema de supervisión atencional, el cual es un mediador en 

las rutinas diarias y reacciones ante estímulos. 

Es decir, este componente es de control, ya que se encarga de integrar la información del 

bucle fonológico y la agenda visoespacial con la información que se encuentra en las 

memorias a largo plazo y de esta manera usando la información que resulta de este 

proceso. 

Ejecutivo central: El ejecutivo central es el componente que se encarga de integrar la 

información del bucle fonológico y la agenda visoespacial uniéndolos con la información 

que se encuentra en las memorias a largo plazo y utilizando así la información resultante. 

4. Búfer Episódico 

Para el año 2003, Baddeley expone que el modelo de tres componentes que él y Hitch 

habían planteado tenía ciertas incógnitas que resolver, ya que al definir el ejecutivo 

central como un sistema puramente de control atencional, faltaba aclarar la forma en la 

que los componentes bucle fonológico y agenda visoespacial pudieran interactuar. 

Además no existía un mecanismo donde la memoria de trabajo participara en un nivel 

consciente de alerta o "alerta consciente", término definido por Baddeley (2000) como la 

principal forma de recuperación de la información almacenada en el búfer. Por lo tanto, 

proponen un cuarto elemento: el búfer episódico, el cual se asume como un almacén con 

capacidad limitada para unir información y formar episodios integrados. Además se 

considera que está controlado por el ejecutivo, que es accesible a un nivel consciente de 

alerta y que su código multidimensional permite la integración de diferentes sistemas . 

Complementando a los tres componentes originales, Leffard (2006) citado por Conejo y 

Garnier (2011) caracteriza al cuarto componente, que ahora forma parte del modelo de la 

memoria de trabajo , 
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(a) ejecutivo central , un sistema de control que dirige recursos a dos subsistemas; 

(b) bloque viso-espacial un subsistema que procesa información visual y espacial ; 

(c) bucle fonológico, otro subsistema que procesa información verbal y auditiva; y 

(d) regulador episódico, responsablE~ de transferir información entre los dos 

subsistemas y la memoria a largo plazo. (p.9) 

También brindan su aporte Conejo y Garnier (2011) de la siguiente manera: 

Este componente es un intermediario entre los otros componentes de trabajo y 

memoria a largo plazo. La información de memoria a largo plazo es llevada a los 

sistemas de atención por medio de este componente y es usado para proporcionar 

la información almacenada en los subsistemas. (p.11) 

Es así como le dan gran importancia, definiéndolo como un componente por el cual se 

desplaza la información bidireccionalmente entre los dos componentes (subsistemas en el 

caso de los autores) y la memoria a largo plazo; destacan que presenta una capacidad 

limitada. (Conejo y Garnier, 2011) 

Desde una perspectiva similar, López (2013) hace referencia al búfer episódico como un 

componente nuevo que se incorpora a los tres originales de la memoria de trabajo, "La 

inclusión de este nuevo componente procede de nuevos datos que llevan a pensar que la 

información fonológica y visual se combina de algún modo e integra, además, la 

información que proviene de la memoria a largo plazo." (p.3) 

Con base en investigaciones según Yeshurun, Dudai y Sobel (2008) los olores, aquellos 

difíciles y fáciles de nombrar están representados tanto perceptual y verbalmente . Se 

podría pensar que los olores son codificados en la memoria y son adicionalmente 

etiquetados con un nombre. Este nombre puede actuar como una clave de recuperación Y 

así ayudar en tareas de memoria de trabajo olfativa. Por lo que no solamente se ve 

implicado el olfato, sino también el bucle fonológico , al recordar y asociar un nombre al 

estímulo olfativo, el ejecutivo central , al permitir integrar los estímulos con el nombre e 
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información previamente establecida en memorias a largo plazo , y la posibilidad del búfer 

episódico al relacionar un olor con un suceso personal. 

Búfer episódico: Este componente es un intermediario entre los componentes 

fonológicos, visoespacial y el ejecutivo central, en conjunto con las memorias a largo 

plazo, en el cual se combina la información para formar episodios integrados para tener 

como resultado una representación mental en forma de evento o suceso. 

A pesar de las numerosas investigaciones existentes en el campo de la memoria de 

trabajo, el tema de la información sensorial y su procesamiento aún no se encuentra en su 

total claridad. Sin embargo, estos estímulos forman parte de la constante interacción 

humana por lo que no se pueden obviar y dejar de lado de la memoria de trabajo . 

Para efectos de la presente investigación , se tomará el término memoria de trabajo como 

un sistema de procesamiento, que tiene una capacidad de retención limitada, sin 

embargo, permite evocar, almacenar temporalmente la información, manipularla y así 

permitir realizar tareas cognitivas. 

Considerando la información anteriormente analizada el presente proyecto de 

investigación hace referencia a la memoria de trabajo como un sistema de memoria que 

mantiene el procesamiento y manipulación de la información por lapsos específicos de 

tiempo dentro de un ciclo activo, estableciendo de esta manera un puente comunicativo 

con la memoria a corto y largo plazo. 

Por otra parte, se agrega que la memoria de trabajo se constituye como la fase previa 

necesaria para el posterior almacenamiento de la información en la memoria a largo 

plazo, no obstante, es importante mencionar que no necesariamente toda la información 

manipulada en la memoria de trabajo será consolidada en la memoria a largo plazo. 

El funcionamiento de la memoria de trabajo se ve reflejado en los proceso de aprendizaje 

del individuo. Lo anterior se fundamenta con lo expresado por López (2013): "Los 
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hallazgos indican que la capacidad de almacenar y procesar material durante períodos 

cortos de tiempo puede tener un papel crucial en las principales áreas de aprendizaje 

para la niñez en el inicio de la educación formal. " (p.5). Por lo tanto, la memoria de 

trabajo, se considera como un sistema de memorias encargada de funciones que le 

permiten retener y manipular información necesaria para la adquisición de destrezas 

específicas, siendo esto de gran utilidad en el proceso de aprendizaje del individuo. 

2.1.5. Arcos de función neural v. Memoria de Trabajo 

A continuación se utiliza la información del apartado anterior para explicar el proceso que 

se lleva a cabo en el sistema de memoria de trabajo, se propone una representación 

gráfica tomando en cuenta el modelo de multicomponentes de Baddeley e información 

brindada por López (2016), estableciendo que esta representación no es única ni 

definitiva ya que esta área se encuentra en constante investigación. 

El proceso coevolutivo que involucra al ambiente externo y a los entornos intermedios e 

internos, es fundamental para el aprendizaje si se tiene en cuenta que el proceso de 

ingreso de estímulos es la ruta de conexión entre el ambiente externo y el sustrato neural. 

Esta primera relación -ingreso de estímulos ambientales- conforma la base o la etapa 

inicial para el aprendizaje. 

El primer subproceso, la percepción se refiere a la decodificación de estímulos, su 

interpretación, ensamblaje y finalmente su integración a nivel neurológico (Carazo y 

López, 2009). El procesamiento de la información perceptual inicia cuando los estímulos 

ingresan al organismo a través de los receptores sensoriales, este proceso es posible 

gracias a las células receptoras que se encuentran en las diferentes vías sensitivas 

aferentes. Estos receptores se clasifican según los estímulos o formas de energía que 

reciban: qu1m1ca (quimioreceptores), mecánica (mecanoreceptores), térmica 

(termoreceptores), electromagnética (fotoreceptores), lumínica o acústica (receptores 

acústicos). 
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Estímulo: Agente físico, mecánico, lumínico, térmico u otro , que desencadena una 

reacción en el organismo. (Carazo y López, 2009, p.82) 

El siguiente paso en el proceso de percepción corresponde a la decodificación de dichos 

estímulos en un lenguaje electroquímico que el sistema neNioso puede procesar. Luego, 

la información es enviada al tálamo, el cual se encarga de recibir los impulsos 

bioelectromagnétícos y distribuirlos hacía las diferentes cortezas cerebrales o hacia el 

sistema límbíco. 

Si el impulso bíoelectromagnétíco es dirigido a las cortezas cerebrales, es factible que la 

información se mantenga activa por un periodo corto de tiempo, gracias a la formación de 

un circuito reverberante conformado por grupos de neuronas que se activan 

simultáneamente ante un estímulo. Si este circuito llega a consolidarse, se convierte en 

un ensamble neuronal , es decir, en una memoria sensorineural cuyo referente anatómico 

son los neNios craneanos (Pares Craneanos Sensoriales). En conjunto , el procesamiento 

de la información perceptual y su consolidación en ensambles mnésicos, constituyen las 

bases neurobiológicas y neurobioquímicas que conforman el aprendizaje humano. 

Dependiendo del proceso que siga la memoria sensorineural , esta podrá transformarse en 

una memoria a largo plazo atravesando las siguientes fases: codificación, consolidación y 

almacenamiento conllevando la construcción y estabilización de ensambles mnésicos a 

largo plazo. 

Sistemas de memorias: "Estructuras proteicas organizadas encargadas de la retención 

de diferentes tipos de información". (Carazo y López, 2009, p. 113). "Si se estimulan al 

mismo tiempo dos neuronas que tienen conexiones sinápticas entre sí , estas conexiones 

se fortalecerán . Lo cual significa que, en el futuro , a la primera neurona le será más fácil 

originar la descarga de la segunda. Este mecanismo es la base del aprendizaje en el 

cerebro". (Blakemore y Frith , 2007, p.285) 
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Al hacer referencia al mantenimiento de la información que proviene de los distintos 

entornos durante periodos cortos de tiempo, se concibe a la memoria de corto plazo, la 

cual puede constituirse en una memoria de trabajo, esta es un sistema de procesamiento 

que tiene una capacidad de retención limitada, pero que permite evocar, almacenar 

temporalmente la información, manipularla y así constituirse en un enlace importante para 

la realización de distintas tareas. Los circuitos neuronales de la memoria de trabajo no 

solo implican a una estructura o sistema anatómico, sino que constituyen un sistema que 

trabaja en conjunto por medio de sus circuitos reverberantes con otros circuitos 

reverberantes de otras estructuras cerebrales para mantener los estímulos dentro de un 

ciclo activo en donde se puede disponer de ellos para realizar una acción específica en un 

tiempo determinado. 

La conformación de los circuitos que mantienen activa información durante cortos 

periodos de tiempo es realimentada por aferencias tanto de la información que es 

percibida del entorno externo e intermedio, como de los datos almacenados en las 

memorias a largo plazo. Por lo tanto, la memoria de trabajo tiene dentro de sus funciones 

potenciales la retroalimentación a partir de la interacción dinámica que establece entre 

otros, con las memorias a largo plazo, la atención, la emoción y la motivación. 

Esta interacción que se da entre los circuitos de la memoria de trabajo y los demás 

procesos y funciones del sistema nervioso implica una innumerable cantidad de 

conexiones reverberantes encargadas de mantener activos estímulos sensoriales, 

mnésicos y emocionales variados. 

En este sentido existen tantos circuitos reve:rberantes como tanta es la información que 

ingresa sensorialmente por medio de los diferentes receptores sensoriales y que está 

siendo procesada perceptualmente. Es decir, tomando en cuenta los estímulos que están 

ingresando para ser procesados a nivel perceptual, los circuitos reverberantes de la 

memoria de trabajo son tan diversos corno la información aferente y sus posibles 

combinaciones. 
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Por lo tanto a nivel cerebral los circuitos de la memoria de trabajo no funcionan en 

paralelo, sino que se interconectan y están en dinamismo con otros circuitos 

reverberantes para generar una congruencia orquestal con respecto a la información que 

se está procesando. 

Según las características de la información que procesan, los circuitos de memoria de 

trabajo han sido denominados y clasificados de distintas maneras por diversos autores. 

Partiendo de la noción de circuitos reverberantes, así como de la cualificación que hace 

Baddeley en 1974, quien denomina a los componentes de la memoria de trabajo como el 

bucle fonológico, la agenda visoespacial, el ejecutivo central y el búfer episódico, es 

posible concebir relaciones entre dichos circuitos reverberantes y la información que 

procesan de manera predominante. 

Teniendo claro que no es posible limitar la comprensión de la memoria de trabajo al 

modelo de multicomponentes propuesto por Baddeley en 1974, pues este no es 

exhaustivo, se parte de sus planteamientos para ampliar dicha concepción mediante la 

noción de los circuitos reverberantes. Según la lectura que hace el Sistema Nervioso 

Central del estímulo aferente, este se dirige en forma de impulso bioeléctrico hacia el 

circuito reverberante que lo direcciona, en este caso, hacia el componente 

correspondiente de la memoria de trabajo: 

El componente del bucle fonológico recibe la energía acústica proveniente de los 

receptores acústicos. 

La energía mecánica y electromagnética proveniente de los mecanoreceptores y 

fotoreceptores, respectivamente, se mantiene activa en la agenda visoespacial. 

- Por las características del componente del ejecutivo central, que actúa como 

control de mando de los dos componentes anteriores, estos circuitos pueden 

recibir impulsos de energía acústica, mecánica y electromagnética, así como 

también energía térmica proveniente de los termoreceptores. 
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El Sistema de Supervisión Atencional (SAS) tiene un papel dentro de las funciones 

de este componente regulando la atención, los estímulos internos y la praxis. 

(Carazo y López, 2009) 

En cuanto al búfer episódico, este además de recibir información de los receptores 

anteriores puede recibir energía química proveniente de los quimioreceptores. 

Esta relación entre estímulos aferentes, circuitos reverberantes y componentes, no se 

restringe a una sola vía de transmisión ya que la memoria de trabajo no se considera 

como un sistema unitario, estático, neuroestructural o neurofuncionalmente determinado 

en una zona encefálica específica, ya que es un proceso dinámico y pueden existir 

circuitos reverberantes asociados a otros procesos que procesen información proveniente 

tanto de los entornos externos, como de los ambientes internos del individuo. 

Como parte del procesamiento central del arco de función neural y memoria de trabajo se 

incluyen los estados de la ménte consciencia y conducta, procesos neurolinguísticos de la 

comunicación y funciones neuropsciológicas superiores. 

Al darse la recuperación de información de la memoria de largo plazo se da la evocación y 

este circuito consolidado corresponde a una praxis mnésica central. De esta manera se 

recupera la información y por medio de los circuitos reverberantes de las memorias 

neuromotoras se genera la praxis, la cual es considerada como una expresión cognitivo 

conductual de estímulos eferentes. 

La información anterior corresponde al siguiente esquema de Arcos de Función Neural y 

Memoria de Trabajo (López, 2016), 
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ARCOS DE FUNCIÓN NEURAL y MEMORIA DE TRABAJO. López (2016) * 

Sistema Nervioso Central 
Sis_temé!_ NerviosD 
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(seosoJial) 
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Figura 1 Arcos de Función Neural y Memoria de Trabajo . 
Fuente: López, L, comunicación personal, 8 de agosto de 2016. 
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2.1.6. Ag_ente externo 

Notando que el sistema nervioso del ser humano ha evolucionado haciendo posible 

obtener y retener información proveniente de aquellas experiencias producto de la 

relación entre el individuo y su entorno, se destaca además la relevancia del ambiente 

circundante como parte de dicha coevolución. 

Es claro que en el desarrollo de las personas menores de edad intervienen múltiples 

factores, tales como genéticos, neurológicos, fisiológicos o anatómicos, pero el proceso 

evolutivo individual no solamente involucra procesos internos del organismo, sino también 

un sin número de elementos externos al individuo que son fundamentales para el 

aprovechamiento del potencial de cada quien. 

Basándose en el aporte de López (2012) citado por Fernández et. al. (2013) , la influencia 

que ejerce el entorno, de manera coevolutiva para generar el desarrollo individual, en este 

caso de la memoria de trabajo, se denomina "agente externo", y se constituye en una 

interfaz entre lo "externo" y el organismo (el individuo que aprende) , conformando una 

relación indispensable para el desarrollo de los procesos que permiten un 

desenvolvimiento eficaz. 

Agente Externo: Factores contextuales que intervienen en el proceso de desarrollo y 

aprendizaje y que forman parte de los cambios, las relaciones y la evolución de los seres 

humanos. 

Dentro de la noción del agente externo, se incluye el hogar y sus miembros, la 

comunidad , sus integrantes, el centro educativo junto con los docentes, pares y otras 

personas que intervienen de una u otra manera. La influencia de estos y otros factores 

externos traspasan los límites de la interacción, pues al ser parte del proceso coevolutivo , 

se constituyen en promotores o limitantes del desenvolvimiento en la vida diaria. 
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El tener información sobre las neurociencias, sobre cómo funcionan los circuitos 

reverberantes de la memoria de trabajo y la relación entre estos y los denominados 

componentes de este sistema de memoria, le permite al agente externo desarrollar 

estrategias que fomenten las distintas capacidades en este campo, brindando una 

intervención que sea promotora del desarrollo de la memoria de trabajo en la población 

infantil. 

2.2. Conocimiento neurocientífico actual de los procesos de desarrollo y 

neuromaduración de la Memoria de Trabajo en la población de O a 8 años y papel 

del agente externo 

2.2.1. De~sarrollo neuroevolutivo de la Memoria de Trabajo en la edad de O a 11 meses 

Se detallan a continuación las principales características del desarrollo neuroevolutivo de 

la memoria de trabajo y sus componentes a lo largo del periodo de los O a los 11 meses. 

De manera similar, se describe el papel que posee el agente externo en este grupo de 

edad. 

Memoria de Traba'o 

En los primeros 12 meses de vida las personas menores de edad presentan importantes 

cambios en todas las áreas del desarrollo, por lo que las tareas que logran realizar, como 

la efectividad que evidencian en las mismas varían de un mes a otro. La memoria de 

trabajo y sus componentes son parte de este proceso, estando en la base de diversas 

funciones, destrezas y habilidades que van desde el desarrollo prelingüístico hasta la 

distinción de colores. El papel que tienen las personas cuidadoras en el desarrollo de la 

memoria de trabajo es fundamental en el primer año. A continuación se amplía la 

información con respecto a este grupo etario. 

La memoria de trabajo, según Ferrari (201 O) implica repeticiones y experiencias que se 

van desarrollando a lo largo del tiempo, 
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... al principio, las respuestas son reflejas, pero a medida que el niño va repitiendo 

esto, va aprendiendo: el cerebro va almacenando las experiencias que va 

adquiriendo cuando juega, cuando está en contacto con la mamá, cuando le habla, 

cuando lo mueve, etc. (p.21) 

El sistema nervioso y el cerebro presentan una serie de cambios importantes a lo largo de 

los primeros 12 meses de edad. Gallego (201 O) explica que, "El cerebro y el sistema 

nervioso crecen muy rápidamente durante el primer año; aumentan el número de células 

nerviosas cerebrales y sus conexiones entre ellas. El desarrollo del cerebro se va 

formando desde el centro hasta la periferia. " (p.7) 

La presencia de la memoria de trabajo empieza a vislumbrarse desde los primeros meses, 

en su mayor parte se hace evidente en diferentes destrezas que empieza a manifestar la 

persona durante el primer año de vida, como el movimiento de prensión y el inicio de la 

marcha. 

El movimiento de prensión: 

Se caracteriza por involucrar una serie de pasos consecutivos y progresivos, que al irse 

desarrollando posibilitan el alcance de un objetivo específico. Al respecto, Palau (2001) 

desglosa paso a paso la ejecución de este movimiento, desde los 5 hasta los 9 meses de 

edad: 

Hasta el 5º mes, la prensión de los objetos se lleva a cabo aprisionando los objetos 

entre los dedos y las palmas de las dos manos, posicionándolos en forma de aro. En 

el 6º mes, el niño utiliza una sola mano; es la prensión cúbito-palmar, como si se 

cerrara el puño para envolver al objeto. La prensión se vuelve palmar a partir del 7° 

mes, lo que significa que el objeto es bloqueado entre los dedos y la palma de la 

mano. Al 8º mes, el niño utilizará el pulgar en la prensión denominada radio-palmar. A 

partir del 9º mes aparecerá el gesto de pinza. (p.31) 
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Cada una de las acciones anteriores, implicadas en el movimiento de prensión, activan en 

su momento los circuitos reverberantes de la memoria de trabajo, de manera que a través 

de las experiencias y situaciones vividas, así como de la especialización, repetición y 

agudeza de los movimientos, se adquiere la automatización del movimiento de prensión, 

lo que permite su ejecución de forma automática. 

En el caso de la prensión, primero se logra "aprisionar" un objeto con ambas manos, 

luego se utiliza solamente una mano, lo que implica un desarrollo físico-motor y una 

asociación con tareas que se han logrado previamente, por lo que la memoria de trabajo 

se ve implicada en el proceso, para ejecutar esta nueva tarea en conjunto con el 

desarrollo de habilidad motriz. 

Otra de las conductas en donde la memoria de trabajo presenta su influencia es la 

marcha, para esto, Palau (2001 ), explica la progresión de esta conducta desde los 4 hasta 

finales de los 12 meses de edad: 

A partir del 4º mes y hasta el 5º mes, el niño eleva el pecho, se sienta con ayuda y 

agita las piernas. Entre el 6º y el 8º mes, se sienta solo, rueda sobre los costados, 

se pone de pie con ayuda y realiza los primeros intentos de reptación y/o 

cuadrupedia. Al control postura! del tronco hay que añadir el de las piernas. Entre 

el 9º y el 1 Oº mes, los esfuerzos por desplazarse se acentúan; la cuadrupedia o 

reptación se afianzan. Hasta el final del 1 º año, pueden darse diversas conductas 

previas a la marcha, a la vez que se dan los primeros intentos para caminar con 

ayuda e incluso sin ella. (p.32-33) 

Similar a lo que sucede con los movimientos de prensión, la memoria de trabajo es sin 

duda necesaria para la adquisición y consolidación de la ejecución automática de la 

marcha, implicando el desarrollo de los músculos y a la vez la memoria de trabajo para el 

logro de la tarea. Por ejemplo, aproximadamente en el octavo mes se inician los esfuerzos 

de cuadrupedia o gateo y para el noveno y décimo mes se suelen consolidar. Esto 
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implica, además de la coordinación neuromotora, la evocación de los movimientos, en 

donde entran en juego los componentes de la memoria de trabajo para realizar la acción. 

Bucle Fonológico 

Para analizar las características del desarrollo del bucle fonológico desde el nacimiento 

hasta los 12 meses, se parte de la definición de Baddeley (1999), en la que destaca que 

el bucle fonológico: " ... consta de dos componentes, un almacén fonológico con capacidad 

para retener información basada en el lenguaje, y un proceso de control articulatorio 

basado en el habla interna." (p.61) 

Además este mismo autor señala algunos aspectos en los que se evidencia la 

intervención del bucle fonológico en el primer año de vida: comprensión del lenguaje, 

capacidad de aprendizaje de material fonológico nuevo, repetición de no-palabras y la 

adquisición de la propia lengua nativa. 

El desarrollo del lenguaje es un proceso complejo, el cual López (1990) citado por 

Arconada (2012), describe que el individuo inicia su comunicación por medio de lenguaje 

gestual. Previo a las primeras palabras, que inician a partir de los 1 O meses 

aproximadamente, la persona infante experimenta los sonidos que puede realizar, esto en 

sus inicios se muestra como un juego, hasta que adquiere cada vez más un carácter 

comunicativo. Al discriminar los sonidos que puede realizar selecciona aquellos que 

pertenecen a la lengua de su entorno; en lo anterior está implicado el bucle fonológico, ya 

que los sonidos del medio se repiten gracias a los estímulos provenientes del entorno 

inmediato de la persona, el bucle permite que la persona infante mantenga un sonido por 

un tiempo limitado y lo pueda utilizar; por lo que en las acciones anteriores se incluye 

capacidad de aprendizaje de material fonológico nuevo, repetición de no-palabras y la 

adquisición de la propia lengua nativa. 

El llanto es de los primeros medios de comunicación del individuo, al respecto Arconada 

(2012), destaca que en el primer mes de vida se emite una comunicación por medio de 
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lfanto, este mecanismo de comunicación en sus inicios es reflejo, luego va cobrando una 

diversidad de significados en los que un llanto puede denotar dolor, hambre, bienestar o 

molestia, por lo que se empieza a utilizar con intencionalidad. 

El llanto se ubica dentro del área comunicativa debido a su intencionalidad, representa 

una especie de lenguaje interno en el que la persona infante reconoce que hay algo que 

debe comunicar y ejecuta el llanto para captar la atención. Baddeley y Gathercole (1998) 

destacan que el bucle no solamente incluye formas fonológicas, sino que también no 

fonológicas como el significado, y en el caso de este grupo etario los llantos presentan un 

significado. 

El periodo prelingüístico presenta diferentes etapas, Chivite (1997) citado por Arconada 

(2012) , describe tres etapas de dicho periodo, la primera es la ejercitación articulatoria y 

auditiva para exploración de los sonidos. La segunda es la identificación y diferenciación 

fónica, en la que la persona infante quiere emitir y emite el sonido (etapa articulatoria), o 

se hace captación del sonido (auditiva) y diferenciación de cuando se emite un sonido 

diferente al que fue previamente producido (articulatoria), o captar sonidos diferentes 

(auditiva) y por último la etapa de respuesta al entorno. Estos procesos implican tanto al 

desarrollo del sistema auditivo y articulario, como a la memoria de trabajo, que mantiene 

la información activa para realizar estas acciones. 

En cuanto a la comprensión del lenguaje, Johnson (1997) citada por Molina (s.f.) destaca 

dos tipos, lenguaje receptivo y lenguaje expresivo . En los primeros 6 meses, en el 

lenguaje receptivo el individuo se alerta hacia un sonido y se orienta hacia la fuente del 

mismo, en el expresivo, la persona infante se comunica por medio de llanto, gritos, 

sonrisas y balbuceo. Luego de los 7 a los 12 meses el lenguaje receptivo se evidencia en 

la comprensión del "no", reconocimiento del nombre, asociación de palabras con su 

significado e interpretación de gestos con sus vocalizaciones respectivas, además, en el 

lenguaje expresivo se da un incremento gradual del vocabulario. 
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El bucle fonológico está implicado tanto en el habla interna como en la externa, un 

ejemplo de esto es la comprensión del concepto "no" , en el cual la persona infante 

decodifica a nivel interno la palabra y la asocia con la omisión de una conducta específica. 

Con el tiempo, la persona infante no solamente reproduce los sonidos de su lengua 

materna sino que los reconoce, Santrock (2007) menciona que la persona infante 

alrededor de los 5 meses tiene la habilidad para percibir y reconocer los sonidos del 

lenguaje, sin importar el idioma y agrega que conforme pasan los meses, la habilidad para 

discriminar los cambios en los sonidos de la lengua materna, se va especializando. Los 

autores Shonkoff y Phillips (2000) coinciden con lo anterior y agregan que a los 6 meses 

las personas infantes distinguen un amplio rango de sonidos del lenguaje de su cultura. 

Considerando el rango de edad de este apartado y la información que detalla Baddeley 

(1999), existen sin duda características presentes en el desarrollo de la persona infante, 

ligadas a la neuromaduración del bucle fonológico, mismas que se abordan a 

continuación. 

En relación al desarrollo, Hirsh-Pasek, Golinkoff y Eyer (2003), mencionan que el ser 

humano es la única especie que nace con la capacidad cerebral para aprender un 

lenguaje (tal y como es concebido conceptualmente), es decir, el ser humano posee un 

sustrato genético que aparentemente incluye bases importantes para el aprendizaje de un 

lenguaje sin importar cuál sea. Al respecto, Santrock (2007), apunta que el lenguaje es 

una " ... capacidad biológica que permite que el niño detecte las características y reglas del 

lenguaje, incluyendo la fonología, sintaxis y semántica" (p.315) y añade que " . .. los recién 

nacidos pueden determinar la ubicación general de donde proviene un sonido, pero hacia 

los 6 meses de edad, son mucho más competentes para hacerlo." (p.197) 

El desarrollo del lenguaje en las áreas de comprensión, incremento lexical y componentes 

gramaticales, entre otras, va dándose en estrecha relación con aspectos prosódicos 

fundamentales. Al respecto, Hirsh-Pasek, Golinkoff y Eyer (2003) destacan que los bebés 

alrededor de los 5 meses de edad presentan características neuromaduracionales que 
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posibilitan un paso importante para la especialización del lado izquierdo del cerebro; en el 

cual se da el desarrollo de los sonidos del lenguaje, al mismo tiempo que el hemisferio 

derecho se concentra en la expresión de emociones. 

El balbuceo, suele constituirse en una etapa importante que, de acuerdo con Feldman 

(2008), "es la emisión de sonidos parecidos al lenguaje pero sin significado; se inicia a los 

dos o tres meses de edad y continúa hasta aproximadamente el año." (p.166). Este autor 

agrega que, "mientras balbucean, los bebés espontáneamente producen todos los 

sonidos que se encuentran en todos los idiomas, no solo en el lenguaje que escuchan 

hablar a las personas cercanas a ellos." (p.166) 

La relación entre el balbuceo, el desarrollo del lenguaje inteligible y la evolución del bucle 

fonológico es estrecha, ya que el balbuceo y la experimentación con sonidos permite la 

discriminación de aquellos que son propios de la lengua de su entorno, lo que conlleva a 

la emisión de palabras que poseen un significado. Por' ejemplo en la etapa de aprendizaje 

de palabras, si los padres dicen "agua", la persona infante intenta emitir la palabra 

utilizando combinaciones de sonidos que ha hecho previamente para lograr repetir la 

palabra, ya que sabe que un agente externo brindará un reforzador social o tangible al 

ejecutar la tarea. 

La capacidad para percibir los límites de las palabras cuando los adultos hablan rápido sin 

hacer pausas, tiende a ser posible alrededor de los 8 meses (Shonkoff y Phillips, 2000) y 

ya a los nueve meses, conforme se interioriza la lengua materna, disminuye la habilidad 

para reconocer cambios en otros idiomas que no son los de la lengua de origen; además, 

se incrementa el agregar material fonológico nuevo al repertorio de almacenamiento. 

De manera similar, conforme la persona infante ha ido asociando que el llanto es una vía 

para comunicarse con sus personas cuidadoras, lo empieza a reemplazar por otras 

maneras de comunicación con las cuales puede obtener la atención necesaria para 

satisfacer sus necesidades (Shonkoff y Phillips, 2000). 
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Entre los 8 y los 12 meses de edad, "los bebés suelen manifestar la primera comprensión 

de palabras." (Santrock, 2007, p.307), y poco después, también empiezan a pronunciar 

las primeras. Esto se asocia con lo propuesto con Gathercole y Baddeley (1993), en 

donde el bucle provee temporalmente almacenamiento de formas fonológicas 

desconocidas, mientras se van formando representaciones más permanentes, por lo que 

se identifica una vinculación entre formas. fonológicas previamente almacenadas y 

aprendizaje de nuevas palabras. 

La neuromaduración y activación del bucle fonológico va estrechamente ligado con el 

proceso de desarrollo del lenguaje en los primeros meses de vida, con el conjunto de las 

vivencias cotidianas y con la evolución de las demás funciones y procesos. 

Agenda Visoespacial 

La agenda visoespacial está implicada en destrezas de ubicación geográfica, en la 

planificación de tareas espaciales y en la conformación y manejo de las representaciones 

espaciales. A lo largo del primer año de vida se desarrollan destrezas importantes que 

giran en torno a este componente de la memoria de trabajo, mismo que de acuerdo con 

Baddeley (1999), " ... puede alimentarse directamente a través de la percepción, la 

percepción visual en este caso, o indirectamente, mediante la generación de una imagen 

visual .. . " (p.92) 

Una característica de la percepción visual, es que los recién nacidos pueden distinguir 

entre los colores rojo y verde, " ... todos los receptores del ojo sensibles al color, (conos), 

funcionan a los 2 meses de edad." (Santrock, 2007, p.193), lo cual facilita la percepción e 

integración de los colores. Posteriormente, entre los 2 o 3 meses de edad los menores 

prefieren observar imágenes que tengan patrones y tienen la capacidad para determinar 

profundidad y distancia. Estos cambios se deben a que las características del desarrollo 

nervioso y físico les permite determinar y observar estos nuevos aspectos, así, los 

menores comienzan a tener preferencias de aquellos estímulos que les brinden mayor 

información visual, la cual ingresa a la agenda visoespacial. De esta forma, este 
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componente en conjunto con los demás, almacena dichos estímulos que contienen un 

bagaje amplio de información visoespacial, y por ende, llevan al infante a elegirlos ante 

otros que ya podrían considerarse limitados para su capacidad visual. 

Por su parte, Palau (2001) señala las siguientes características del desarrollo que 

coinciden con la evolución de la agenda visoespacial, ya que denotan cómo evoluciona la 

capacidad de la persona infante de percibir estímulos tanto visuales como espaciales y la 

ejecución de una acción en respuesta a la información recibida. En las siguientes tareas 

interviene la agenda visoespacial, así como el desarrollo físico de la musculatura, la cual 

le permite al individuo realizar la acción de prensión y de agarre, entre otras que se 

mencionan a continuación: 

- Localización visual de objetos: Provoca el interés por atraparlos o agarrarlos (entre 

el nacimiento y los 2 o 3 meses). 

- Coordinación óculo-manual: Su establecimiento posibilitará el avance hacia el 

gesto voluntario (entre los 2 y los 6 meses). 

Movilización inicial máxima de articulaciones y musculatura: Irá dando paso a una 

menor movilización generalizada y a una reducción del esfuerzo (entre los 4 y los 

8 meses). 

- La prensión se afina: La actividad motora que antes se concentraba de manera 

global en los hombros y los brazos, se vuelve más específica y fina, posibilitando 

la focalización en la musculatura de las manos y dedos (entre los 6 y los 12 

meses). 

Utilización de la pinza digital: Los movimientos torpes y groseros para agarrar los 

objetos se vuelven más finos y precisos al utilizar pinza digital (a partir de los 9 

meses). (Palau, 2001) 

Eiecutivo Central 

El ejecutivo central suele considerarse el componente más importante pero menos 

comprendido de la memoria de trabajo (Baddeley, 2003). En general, se refiere a la 
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capacidad del procesamiento, depende del control de la conducta en patrones implícitos 

provenientes del medio y del control del sistema de supervisión atencional, el cual 

interviene en las rutinas cotidianas. 

Cuando la persona infante está expuesta a estímulos como el ver y escuchar a personas 

cuidadoras dentro de su vida diaria, retiene los patrones visuales y auditivos y responde 

ante estos . Santrock (2007) argumenta que "Los bebés pequeños también pueden 

coordinar información visual-auditiva que involucra a personas. En un estudio, bebés de 3 

meses y medio observaron más a su madre y a su padre cuando también escuchaban su 

voz." (p. 199) 

No obstante , ¿cómo podrían desarrollarse estas interacciones en un bebé que nace con 

una deficiencia auditiva? Según Rudner, Andin y R6nnberg (2009), en personas que 

pueden escuchar y hablar, la fonología se refiere a los sonidos que combinados forman 

las palabras, en el caso de las personas que no tienen esta capacidad, la fonología 

estaría implicada en aquellos movimientos de manos, posiciones y orientaciones 

combinados simultáneamente. Por lo que un bebé que no escucha la voz de su madre, 

mira los movimientos de sus manos, gestos o recibe las sensaciones táctiles que ésta le 

provee, y todo eso lo integra este componente por medio de información brindada por la 

agenda visoespacial. 

El componente del ejecutivo central es el que se encarga del aprendizaje de 

procedimientos o hábitos para resolver conflictos de forma automática o semiautomática ; 

a lo anterior, planteado por Baddeley, Eycenck y Anderson (2009), se suma al papel del 

sistema de supervisión atencional (SAS) como el componente crucial del ejecutivo central. 

Gracias a la mediación del SAS, la persona infante se mantiene atenta o desvía su 

atención cuando escucha el sonido de una sonaja o de una voz que se le ha presentado 

anteriormente, especialmente cuando estos 19stímulos se mantienen por varios segundos, 

Santrock, (2007). 
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La confluencia entre el SAS y el ejecutivo central, posibilita entre otras cosas, ejecutar 

rutinas cotidianas, mantener la atención ante la presencia de muchos estímulos, así como 

ejercer un control progresivo de las reacciones frente a los estímulos. Es decir, realizando 

un trabajo en conjunto, el ejecutivo central integra la información visoespacial y auditiva, 

mientras que el SAS permite y apoya en la atención que se dirige hacia los estímulos 

internos y externos. 

Búfer Episódico 

El búfer episódico, según Canet-Juric (2013), se define como una " ... estructura de 

capacidad restringida que se encarga del almacenamiento temporario de información de 

los sistemas subsidiarios y de la memoria a largo plazo." (p.5). Una de las principales 

características que definen el componente del búfer episódico, es su función de 

asociación entre la atención, la percepción y la información verbal y no verbal; de aquí su 

relación con el desarrollo de los sentidos de gusto y el olfato. 

En cuanto al desarrollo del olfato durante el primer año de vida, Santrock (2007), señala 

que los recién nacidos pueden diferenciar algunos olores que le son conocidos, ya que 

por la exposición previa es posible recuperar la información almacenada y responder a 

ella: 

.. . bebés de 6 días de nacidos preferían oler la.almohadilla del pecho de su madre 

que una almohadilla limpia que nunca había sido utilizada, aunque los bebés de 2 

días de nacidos no mostraron esta preferencia, lo que indica que se necesitan 

varios días de experiencia para que se desarrolle la preferencia de olores. (p.198) 

Esta preferencia por la almohadilla del pecho de la madre ante la que no tiene dichos 

odorantes, se da porque el búfer episódico ha integrado aquella información que el bebé 

recibió cuando estaba cerca de su madre, su olor, la sensación física, la voz, entre otros; 

y la ha convertido en un episodio, episodio que se revive cuando la persona infante tiene 

acceso a la almohadilla con el olor de su madre. 
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Otro de los sentidos relacionados con el desarrollo de este componente es el gusto, 

respecto al cual Santrock (2007) señala que las personas en su primer año de vida, 

aprenden a discriminar sabores e incluso a establecer sus preferencias: "Alrededor de los 

4 meses de edad, los bebés empiezan a pre~ferir sabores salados los cuales consideran 

aversivos al nacer." (p.199) 

Dicha preferencia es evidencia de que desde los primeros meses de vida, el búfer 

episódico ha integrado distintos episodios y sucesos relacionados con los estímulos que 

han sido recibidos, en este caso información que ha ingresado por medio del sentido del 

gusto, relacionándola y generando un episodio en relación a todos los estímulos externos 

que se dieron en ese momento. Por esto, se puede generar en la persona infante una 

preferencia por un sabor al relacionarlo, quizás no de una manera consciente aún, con 

otros estímulos agradables. 

Agente Externo 

El primer año de vida de la persona infante es importante, ya que en este se establecen 

relaciones de apego entre la persona infante y los encargados (Mayes y Lewis, 2012), 

esta relación, apoya en el desarrollo emocional y cognitivo del individuo, además que le 

da protección, cuidado y confort. 

Diversos autores se han referido al medio en el que la persona infante se desenvuelve, y 

cómo este influye en el desarrollo de todas sus áreas, 

. . . los bebés llegan al mundo con algunas capacidades innatas para percibir la 

relación entre modalidades sensoriales pero su capacidad de percepción 

intermodal mejora de manera considerable con la experiencia. Como sucede con 

todos los aspectos del desarrollo, en el desarrollo perceptual la naturaleza y la 

crianza interactúan y cooperan. (Santrock, 2007, p.199) 
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Concordando con esta línea de pensamiento, Gallego (2010) añade que, " ... el desarrollo 

del niño no sólo depende de sus estructuras internas e innatas, sino también de un 

proceso social y cultural basado en la exploración de su entorno e intercambio con las 

demás personas." (p.8) 

La relación con el medio físico y social que le rodea, le permite al infante adquirir y 

desarrollar destrezas para poder dar respuesta a los estímulos y factores externos, ya que 

durante los primeros meses de vida, " ... el equipo sensorial se activa progresivamente y 

recoge cada vez más información sobre el contexto físico -visual, olfativo y auditivo- que 

se traduce en respuestas motrices cada vez más complejas y controladas." (Palau, 2001, 

p.17) 

Los encargados de las personas menores de edad ejercen influencia en el incremento de 

competencias sociales. Papalia, Duskin, y Wendkos (201 O) destacan que el apego es un 

factor que se manifiesta en este grupo etario, se refiere a aquel vínculo emocional 

recíproco entre el individuo y la persona cuidadora, en el cual se enriquece la calidad de 

la relación. 

En la memoria de trabajo estas personas cuidadoras ejercerán influencia para la 

realización de tareas , además los menores sentirán mayor confianza de ejecutar una 

tarea si la persona con la cual presenta el apego se lo indica. Asimismo, influye en que las 

personas infantes logren generar un episodio que pueda ser recuperado por un tiempo 

limitado. 

Otro aspecto en el que influyen las personas cuidadoras en este grupo etario, es en la 

referencia social que mencionan Papalia, Duskin, y Wendkos (201 O) la cual definen como 

la comprensión de una situación confusa o poco familiar por medio de la búsqueda de la 

percepción que tiene otra persona con respecto a dicha situación, es decir, los individuos 

buscan información emocional por parte de los encargados, para así guiar su conducta. 

Con respecto a la promoción de la memoria de trabajo en primera infancia, es relevante 
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que las personas del medio presenten una actitud emocionalmente receptiva y 

consecuente, para que el individuo realice acciones con mayor confianza. 

Entre los O y los 12 meses de edad, las personas cuidadoras pueden apoyar en 

proporcionar entornos seguros en donde el individuo pueda interactuar. Palau (2001) 

destaca que en este grupo etario se da un: "Descubrimiento progresivo de ciertos 

aspectos del mundo a través de la experiencia, y un descubrimiento de nuevas 

estrategias para la experimentación activa en el medio físico y social." (p.68) 

De acuerdo con lo anterior, el agente externo desde el punto de vista del mediador, debe 

proporcionar los cuidados, sustento y protección necesaria que requieren las personas 

menores de edad durante esta etapa de desarrollo, incluyendo alimentación, vigilancia 

médica, higiene personal, así como un entorno que facilite los estímulos necesarios para 

un desarrollo integral. 

El papel del mediador en cuanto al desarrollo, debe consistir en guiar y orientar a los 

individuos, de forma en que el carácter creativo y activo sea primordial en la construcción 

de los aprendizajes. Asimismo, como expone Cañete (201 O), debe promover la 

construcción de una autoestima positiva y equilibrada en la persona infante y proporcionar 

experiencias de socialización que le permitan la interacción con sus iguales y adultos. 

En la evolución individual de la memoria de trabajo, los encargados de las personas 

menores de edad pueden ser un elemento diferenciador, Hulme y Mackenzie (1994) 

apoyan lo anterior al mencionar que una intervención en el área de memoria de trabajo 

implica efectos positivos en el desarrollo de habilidades. Por lo que involucrar a las 

personas cuidadoras en la promoción de la memoria de trabajo puede tener resultados 

provechosos. 
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2.2.2. Desarroll_o _ neurgevolutivo de la Memoria de Traba jo en Ja edad de 1 a 2 años y 11 

meses 

Se detallan a continuación las principales características del desarrollo neuroevolutivo de 

la memoria de trabajo, así como de sus componentes, a lo largo del periodo de 1 año a 

los 2 años y 11 meses. De manera similar, se establecen los rasgos de mediación del 

agente externo que deberían prevalecer en esta etapa. 

Memoria d_e Tr:abajo 

Los estudios científicos del desarrollo neuroevolutivo de la memoria de trabajo en los 

primeros años de vida, específicamente en las edades que involucran el periodo 

cronológico a profundizar en el presente apartado, enfatizan en la función que cumple el 

bucle fonológico en el proceso de adquisición del lenguaje, debido a que suele ser 

alrededor de los 12 meses, que inicia la aparición de las primeras palabras. 

En términos generales, las evidencias de las investigaciones del desarrollo neuroevolutivo 

de la memoria de trabajo coinciden en el hecho que esta muestra cambios importantes 

durante los primeros años de la infancia: "la capacidad de memoria de trabajo muestra un 

aumento constante del desarrollo a través de la niñez temprana y la niñez media." 

(Gathercole y Alloway, 2004, p.5). Estas variaciones se intensifican hasta los 7 u 8 años y 

posterior a estas edades continúan los cambios, aunque no resultan tan drásticos como 

ocurre en la primera infancia. 

Como lo señalan Gathercole y Alloway (2004), "las capacidades de memoria de trabajo 

son limitadas. Dichas capacidades varían de una persona a otra, sin embargo para 

cualquier persona hay un límite de lo que puede ser retenido en este espacio de trabajo 

mental; si se supera este límite, se pierde información." (p.6) 
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Así se destaca que cada individuo tiene un límite específico de información que puede 

retener en la memoria de trabajo, el cual probablemente muestra cambios con respecto a 

la etapa del desarrollo en que se encuentre 121 persona. 

Autores como Craig y Baucum (2009) exponen que procesos como percibir de forma 

selectiva , razonar y clasificar información para dirigirse a conceptos más complejos, se 

desarrollan de manera paralela con los sistemas de memoria. En relación a esto , los 

estudios han hecho énfasis en dos conceptos básicos dentro de los procesos de memoria 

en la primera infancia; estos corresponden a: reconocimiento y recuerdo. 

En cuanto al reconocimiento Craig y Baucum (2009) lo definen como: "La capacidad de 

identificar de manera correcta objetos o situaciones que se han visto o experimentado 

antes cuando aparece de nuevo" (p.219); en otras palabras , hace referencia al acceso de 

la información que fue percibida en momentos anteriores. Estos mismos autores definen 

el recuerdo como: "La capacidad de hacer remembranzas a largo plazo con pocas claves 

o pistas; es mucho más difícil para los niños y los adultos." (p.219) 

Los mismos autores , Craig y Baucum (2009) mencionan que las investigaciones 

demuestran que las personas menores de 8 años presentan diferencias en el desempeño 

de tareas de reconocimiento , en comparación con el recuerdo. Estas diferencias pueden 

deberse a factores atencionales y de memoria de trabajo así , como a un uso limitado de 

estrategias en la codificación y recuperación de la información, ya que en ambos procesos 

es necesaria la intervención de los distintos componentes de la memoria de trabajo para 

almacenar la información, integrarla y evocarla cuando se requieren habilidades que 

pueden no estar desarrolladas al mismo nivel a esta edad, que en un menor de 8 años. 

El desarrollo de los seres humanos durante las edades tempranas , está relacionado a 

cambios y evolución en los componentes de la memoria de trabajo. Al respecto existen 

importantes avances en el conocimiento acerca del desarrollo neuroevolutivo de la 

memoria de trabajo específicamente en edades de 1 a 2 años y 11 meses. 
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Bucle Fonológico 

Como se mencionó al inicio de este apartado, el bucle fonológico ha sido centro de 

diversas investigaciones en torno al desarrollo neuroevolutivo de la memoria de trabajo 

durante la primera infancia, parte de este interés surge del hecho de que por lo general, 

entre los 12 y los 48 meses de edad, la persona inicia cambios importantes en el área de 

lenguaje que involucran un uso más complejo de los símbolos. 

Antes de los 2 años, la persona infante suele acceder al bucle fonológico para alcanzar 

las palabras que hacen referencia a objetos concretos que están a la vista, pero según 

Craig y Baucum (2009) de los 2 a los 4 años de edad la persona infante empieza a utilizar 

palabras para referirse a ciertos elementos, aun cuando estos están ausentes. Este 

cambio en el uso de símbolos, conceptos y palabras se relaciona con el desarrollo 

neuroevolutivo de los componentes de la memoria de trabajo. 

De acuerdo a Hitch y Halliday (1983): 

La manipulación de la longitud de la palabra muestra un patrón de desarrollo 

diferente en la memoria para las imágenes y las palabras habladas. En términos 

de sistema de memoria de trabajo, los niños mayores parecen usar el bucle 

articulatorio para recordar los dos tipos de elementos, pero los niños más 

pequeños no utilizan el bucle al recordar imágenes a cuentas de la disparidad de 

desarrollo entre las imágenes y las palabras habladas. (p.328) 

Cuando los autores anteriores se refieren a "niños más pequeños" hacen alusión a una 

población con edades inferiores a los cinco años. Se sostiene que en dichas edades el 

proceso de nombrar imágenes se desarrolla en un ritmo distinto que el de las personas 

con edades superiores a los 5 años, lo cual termina comprometiendo al componente 

ejecutivo central y deja un espacio insuficiente para los nombres de imágenes en el bucle 

articulatorio. Es de esta manera que se denota una diferencia en los patrones de 
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desarrollo neuroevolutivo del componente ejecutivo central y el bucle fonológico en el 

proceso de lenguaje. 

Continuando con el desarrollo del bucle fonológico, Baddeley (2003) menciona que: 

La adquisición del vocabulario nativo en los niños es bien predicho por la 

repetición de pseudo-palabras, la capacidad para oír y repetir de nuevo una 

pseudo-palabra desconocida, lo cual supone que dependerá del bucle fonológico. 

Los niños con una discapacidad de lenguaje específica, junto con la inteligencia no 

verbal normal, también realizan mal la repetición pseudo-palabra, aunque no 

tienen problemas auditivos o articulatorios obvios. Esta y más pruebas condujeron 

a proponer que el bucle fonológico evolucionó para facilitar la adquisición del 

lenguaje. (p.832) 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, durante las primeras etapas del desarrollo, 

específicamente entre el primer y segundo año de vida, el bucle fonológico participa en el 

almacenamiento de los sonidos percibidos para que posteriormente estos mismos sean 

repetidos. 

Según Gathercole y Baddeley (1993) el componente fonológico de la memoria de trabajo 

interviene no solo en el almacenamiento de los sonidos del lenguaje, sino también en el 

lapso o período de retención de estos, el cual se incrementa con los años. 

Aunque las habilidades de la memoria de trabajo fonológica de los niños en edad 

preescolar son limitadas en comparación con los niños mayores y adultos, estos 

muestran un grado considerable de variación individual. De hecho, hemos 

demostrado recientemente que en los niños tan jóvenes como de 2 años de edad, 

el rendimiento en tareas de memoria a corto plazo, como la retención de dígitos 

(que implica la retirada inmediata de una serie de dígitos que se hablan) y la 

repetición de no palabras (en el que la tarea es simplemente para repetir una 

forma fonológica desconocida como "biffle") están estrechamente asociados con 
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otros que indican diferencias sistemáticas en la capacidad de la memoria 

fonológica. (p.260) 

Lo anterior resalta nuevamente la participación indiscutible del bucle fonológico en el uso 

complejo que hace la persona infante de los sonidos del lenguaje, para representar 

elementos de su entorno. 

Además, la relación que la persona infante establece entre las palabras y las imágenes es 

resaltada por Pérez y Navarro (2011 ), quienes exponen que: 

Es importante que a los niños, incluso antes de empezar la escolarización en 

infantes de 3 años, se les asocie la palabra a la imagen (los niños aprenden 

señalando por lo que el aspecto visual es vital) y tengan una estimulación 

lingüística constante (hablarles, leerles, comentarles, enseñarles, dibujarlas, etc.) 

dejando progresivamente el lenguaje puramente infantil. (p.82) 

La importancia de relacionar la palabra con la imagen parte de la función que cumple el 

bucle fonológico en los primeros años de vida, pues según Canet-Juric (2013) es 

responsable de transformar los estímulos visuales a un formato fonológico, es decir, la 

persona infante empieza a ser capaz de identificar, relacionar y almacenar los estímulos 

visuales y su forma fonológica, así, cuando vea un perro, lo relacionará con la palabra 

"perro". 

De acuerdo a Narbona (2003) la evolución del lenguaje entre los 2 a 3 años responde a 

un principio llamado generalización contextual: "Este principio afirma que el niño marca la 

posición de una palabra o de un grupo de ellas en los enunciados del adulto y tiende 

después a utilizar esa palabra o grupo de palabras en fórmulas en el mismo lugar, es 

decir, en el mismo contexto." (p.36) 

Tal y como se ha mencionado, esta disposición de palabras escuchadas previamente por 

la persona infante involucra la participación del bucle fonológico. Su rol es aún muy 
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importante ya que el procesamiento del lenguaje en los primeros años de la infancia se 

muestra menos automatizado, en especial cuando la persona infante se encuentra en la 

etapa de dominar las múltiples formas que pu13de tomar el lenguaje hablado. 

Agenda Visoespacial 

El desarrollo neuroevolutivo del componente denominado agenda visoespacial , también 

se ve influido por el proceso neuromadurativo en el periodo del año a los 2 años y 11 

meses. 

Se considera que las personas desde edades tempranas cuentan con capacidades de 

memoria a nivel sensorial, siendo esto un indicador del desarrollo de la agenda 

visoespacial en la primera infancia (Craig y Baucum , 2009). A los 24 meses, los niños 

pueden buscar un juguete en un lugar en que lo vieron oculto, es decir la persona infante 

tiene la capacidad de recordar la ubicación del objeto, haciendo uso para ello, de sus 

habilidades visoespaciales. 

Asimismo, entre los 2 y los 5 años, las personas muestran habilidades para retener la 

información en una secuencia de tiempo (Craig y Baucum , 2009), es decir, logran 

enumerar (en forma más o menos detallada) el proceso seguido en una actividad 

significativa , efectuada un par de semanas antes. 

Para ejecutar lo anterior, la agenda visoespacial se ve implicada, pues es una de las 

encargadas de retener la información tanto visual como espacio temporal para poder 

evocar aquellos estímulos y el momento en el que estos fueron percibidos. Además este 

componente interviene en el recuerdo de secuencias en el tiempo y espacio. 

La agenda visoespacial posibilita que los menores con edades entre los 18 y los 30 

meses, logren reproducir secuencias de eventos que han sido modelados por otro 

individuo (Haden, Ornstein , O'Brien, Elischberger, Tyler y Burchinal , 2011 ). Similar al 

ejemplo anterior, sí la persona infante observa al adulto tomar una bola y tirársela a su 
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mascota para que esta la atrape, sería capaz de hacerlo él también , pues la amplitud de 

su agenda visoespacial le posibilita recordar la secuencia de las acciones y movimientos 

que vio realizar al adulto. 

La capacidad de almacenamiento de datos que contienen rasgos visoespaciales , también 

es destacada por Etchepareborda y Abad-Mas (2005), quienes comentan que en: 

... los primeros años de la vida, la memoria es de carácter sensitivo, guarda 

sensaciones o emociones. Más tarde aparece la memoria de las conductas: se 

ensayan movimientos, se repiten y, poco a poco, se van grabando. De esa forma, 

los niños van reteniendo y aprendiendo experiencias que permiten que progrese y 

se adapte al entorno. (p.79) 

De esta manera , y coincidiendo con lo ya mencionado, otra característica de la agenda 

visoespacial entre los 12 y los 48 meses es la representación de información de patrones 

específicos que involucran las áreas visuales y espaciales. Así, la persona infante 

empieza a ser capaz de identificar patrones relacionados con un objeto específico o un 

lugar en particular y así asociarlos con una acción o evento. 

Ejecutivo Central 

El desarrollo del componente ejecutivo central de la memoria de trabajo, evoluciona a 

través de una dinámica progresiva que presenta cambios en su funcionamiento , a medida 

que progresa la maduración en el ser humano. De forma similar a los dos componentes 

anteriores , el desempeño del ejecutivo central despliega diferencias en los primeros años 

de vida en comparación con infantes de edades superiores , 

No es cierto que el desarrollo de los componentes se da en un mismo ritmo; los 

investigadores han indicado que los tratamientos verbales se dominan más 

temprano que el procesamiento visoespacial. Estas diferencias no sólo se 

presentan en lo anterior, sino que también en el Ejecutivo Central, si se acepta que 
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el Ejecutivo Central ejerce sobre los tratamientos parcialmente controlados. Por 

consecuencia el desempeño en las tareas ejecutivas verbales debe ser mayor que 

en las no-verbales. (Pross, Gaonac'h y Gaux, 2008, p.311) 

Entendiéndose "tratamiento" como el procesamiento que se le da a la información o a los 

datos que son percibidos a nivel del componE~nte del ejecutivo central. Por lo tanto, existe 

una relación entre el ejecutivo central, las. tareas del bucle fonológico y la agenda 

visoespacial, manteniéndose una participación activa de estos componentes, 

especialmente en el desarrollo del lenguaje verbal. 

Además de la relación del bucle fonológico con el ejecutivo central en el aspecto del 

lenguaje verbal, los estudios han demostrado que el ejecutivo central participa también en 

la representación simbólica, la cual aplicada en el juego permite simular el uso de un 

objeto real (aproximadamente a los 18 meses) y luego, entre los 20 y los 26 meses, fingir 

que un objeto es otra cosa distinta (Craig y Baucum, 2009). 

La implicación del ejecutivo central en la representación simbólica se genera ante la 

demanda de habilidades de almacenaje y recuperación de información visual de objetos 

que no están presentes para poder representarlos de manera simbólica. 

De manera similar, Alsina y Sáiz (2004) señalan la relación de este componente de la 

memoria de trabajo con: 

... el desarrollo de estrategias flexibles para el almacenaje y la recuperación de la 

información; el control del flujo de información; la recuperación del conocimiento 

desde la memoria a largo plazo; o el control de la acción, la planificación y la 

programación de múltiples actividades cognitivas. (p.276) 

Se ha considerado que el desarrollo de los sistemas de memoria dependen en gran parte 

de la forma en cómo la persona infante utiliza su capacidad memorística y en el uso que 

realiza de estrategias para la organización de la información. Montañés (2003) expone 
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que de forma espontánea a los 2 años de edad, la persona logra agrupar elementos por 

escenas familiares. 

Esta organización y agrupación de información, así como lo mencionado por Alsina y Sáiz 

(2004) acerca de combinar la información de distintos componentes, seleccionarla y 

ejecutar una acción determinada, posibilitando entre otras cosas la organización de la 

información, es precisamente el ejecutivo central el encargado de ejecutarlas. 

Búfer Episódico 

Los estudios acerca del desarrollo neuroevolutivo del componente episódico de la 

memoria de trabajo en las edades específicas de este apartado, son todavía limitados 

para comprender en su totalidad los diferentes cambios que atraviesa el individuo en este 

sentido. 

Sin embargo, es importante señalar la existencia de una relación entre el hipocampo y el 

búfer episódico, dado el posicionamiento de dicha estructura cerebral como centro de 

unión de diferentes tipos de información. De acuerdo a Ghetti y Bunge (2012): 

Durante mucho tiempo se ha supuesto que los mecanismos de unión 

dependientes del hipocampo tienen su lugar en la primera infancia, y que las 

mejoras en la memoria episódica se observaron durante la niñez media como 

resultado del desarrollo prolongado de la corteza prefrontal. (p.381) 

En esta línea de investigación, Ghetti y Bunge (2012) señalan que el hipocampo se 

constituye como una estructura del lóbulo temporal medial implicada en la formación y 

recuperación de representaciones que conforman los diferentes aspectos de un evento, la 

cual se desarrolla de forma rápida cuando la persona tiene aproximadamente 1 año de 

edad y después de esta edad muestra un progreso más etéreo. 
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De igual manera, mencionan que las personas infantes a cortas edades exhiben 

habilidades impresionantes, como recordar eventos pasados, incluso después de largos 

tiempos de espera. La capacidad de recuperar episodios específicos continúa mejorando 

durante la niñez media. (Ghetti y Bunge, 2012) 

Así se llega a la hipótesis que los cambios en el hipocampo repercuten de alguna manera 

en el búfer episódico durante los primeros años de vida del individuo, mientras que 

durante la infancia media, los cambios se centran en su mayor parte a nivel cortical. 

Otros autores, como Davachi y DuBrow (2014) exponen que el papel del hipocampo en la 

codificación y recuperación de secuencias episódicas, ha sido explorado a través de 

neuroimágenes en las cuales se puede vis;ualizar una mayor activación de las áreas 

hipocampales, cuando se han producido codificaciones exitosas de orden temporal. Por lo 

tanto, cabe resaltar que las posibles diferencias que se presenten en el componente 

episódico de la memoria de trabajo en este rango de edad, en comparación con otras 

edades, podrían tener relación con los cambios mostrados en las estructuras del 

hipocampo. 

Con respecto a la relación emocional que pa1iicipa en el proceso, Brownell y Kopp (201 O) 

destacan que en los individuos de dos años hay una relación emoción-cognición. La 

investigación con respecto a memoria de trabajo y emoción en infantes expone que la 

regulación emocional es importante para apropiarse de una conducta socialmente 

adaptada. En este punto el búfer episódico tiene la tarea de integrar esta información, 

acotando lo anterior Henry (2012), señala que es más sencillo recordar por un tiempo, 

algo que posea significado para la persona que aspectos aislados, lo cual es aplicable a la 

vinculación emocional destacada en este grupo etario. 

A ente Externo 

El rol del mediador en el desarrollo neurobiológico de la memoria de trabajo en infantes 

entre el año y los 2 años y 11 meses continúa basando su importancia en el hecho que no 
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se pueden desligar los factores externos a la persona, de todos los procesos 

neurobiológicos que subyacen al desarrollo del individuo. 

La familia y su interacción con la persona infante tiene un impacto directo y dinámico en 

todas las áreas del desarrollo de este (Craig y Baucum, 2009), considerándose que el 

núcleo de personas con las cuales interactúa comúnmente el individuo, está conformado 

por muchos agentes externos que se ven involucrados en el desarrollo neurobiológico de 

la memoria de trabajo. 

Según Rice (1997) el procesamiento de la información por periodos cortos de tiempo es 

una capacidad que incrementa de una manera más lenta durante la infancia en 

comparación con la memoria a largo plazo, la cual aumenta rápidamente con la edad 

durante la niñez intermedia y la tardía. Asimismo, detalla que durante los primeros tres 

años de vida, la persona muestra diferencias en la resolución de problemas, ya que el 

ciclo reverberante de la información se mantiene por periodos más cortos, lo que hace 

que no puedan mantener en la mente muchos datos, por periodos extensos. 

Concordando con lo anterior, Pérez y Navarro (2011) mencionan que "una adecuada 

codificación, el establecimiento de relaciones con los conocimientos previos, la actuación 

activa del niño, la reflexión, el análisis de la información y el juego son factores que 

ayudan directamente en la memorización y recuperación." (p. 79) 

El papel del mediador debe fundamentarse no sólo en promover una participación activa 

de la persona infante dentro de su contexto, sino también en fomentar la repetición, ya 

que en esta edad este proceso es de suma importancia para el almacenamiento de datos, 

incluyendo los factores externos que pueden persistir. 

Apoyando el proceso de la repetición de acciones, actividades o funciones, Rosales, 

Ocho a, Juárez y Barros (2014) argumentan: "Estos cambios son adaptables y generados 

principalmente por los patrones de actividad neuronal, que son a su vez estimulados por 

la experiencia sensorial tanto de fuentes internas como externas." (p.1) 
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A edades tempranas, la plasticidad cerebral, naturaleza inherente del Sistema Nervioso, 

se caracteriza por permitir la adaptación a nivel cerebral ante los cambios del medio 

generados por factores externos e internos. Siendo esta la principal razón por la que 

durante estas etapas dé desarrollo el cerebro este predispuesto a adquirir una mayor 

cantidad de información o datos, que se generan bajo la influencia de agentes externos. 

La intervención del mediador durante estas edades, demanda de una presencia activa y 

participativa durante el proceso, debe promover el desarrollo de la persona infante dentro 

de sus contextos y la interacción de este con su medio externo y todos los factores que 

influyen en su desarrollo. El agente externo debe ser un participante más del proceso de 

aprendizaje y desarrollo integral de la persona menor de edad. 

El mediador no debe únicamente proveer de un espacio apropiado y estimulante, como se 

ha mencionado, sino que debe ser un participante más en el proceso de aprendizaje, 

facilitando situaciones y brindando información sensorial que le permita al menor 

desarrollar la integración de esta información, su almacenamiento y su evocación. 

Conociendo en qué se especializa cada componente de la memoria de trabajo, la persona 

cuidadora tiene la oportunidad de brindar apoyo para estimular cada una de estas áreas. 

Desde edades tempranas, es importante relacionar estímulos visuales con auditivos, es 

decir, establecer la relación palabra/imagen, brindar estimulación lingüística, visual, 

espacial. Asimismo , el establecer relación entre objetos y actividades o eventos 

específicos, promueve la integración de diversos estímulos en episodios, ayudando al 

desarrollo del bucle fonológico. 

Por otro lado, la persona adulta puede crear pequeñas secuencias de juego o imitación, 

donde no solo la persona infante deba evocar lo que vio hacer al adulto, sino también 

recordar la secuencia en que este lo hizo. Así, durante la constante interacción que tiene 

un infante con sus padres o personas cuidadoras, es posible promover la memoria de 

trabajo mediante simples pero valiosas acciones. 
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2.2.3. DesarroJlo neuroevQ_lutivo de la Memoria de Tra_baío en la edad de 3 a 4 años y 11 

meses 

Se detallan a continuación una serie de características del desarrollo neuroevolutivo de la 

memoria de trabajo, así como de sus componentes y del agente externo que inteNienen y 

se desarrollan a lo largo del periodo de los 3 años a los 4 años y 11 meses. 

Memoria de Trabai:o 

La capacidad de la memoria de trabajo varía según cada persona, dado el proceso 

coevolutivo que caracteriza la evolución del ser humano. Uno de los factores que 

establece el incremento de esta capacidad se refiere a las etapas de desarrollo, en donde 

Gathercole y Packiam (2007), hacen referencia a la capacidad de memoria de trabajo y la 

manera en cómo esta incrementa durante el periodo de la niñez. 

El pensamiento muestra cambios en la capacidad de manipulación de la información y 

esta aumenta de forma paralela con la edad, tal y como lo expone Craig (2009): "El 

pensamiento del preescolar es concreto; no entiende las abstracciones. Es, además 

irreversible: ve los sucesos como si ocurrieran en una sola dirección. Se caracteriza por el 

egocentrismo y centración." (p.233). Por lo que se debe tomar en cuenta que la memoria 

de trabajo se centrará en esta etapa para aquellas acciones o situaciones que la persona 

infante pueda comprender, además de presentar características de procesamiento que se 

focalizan en experiencias concretas. 

El desarrollo de la memoria de trabajo en este grupo etario es también comentado por 

Papalia, Duskin y Wendkos (201 O), quienes destacan aspectos importantes de evolución 

a la edad de 3 años, donde se desarrollan habilidades útiles para la adaptación al 

ambiente. 

Conforme un infante va madurando y generando diferentes acciones, va comprendiendo 

la función y utilidad que estas tienen en su ambiente o contexto, por medio de 
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experiencias va descubriendo y vivenciando nuevas formas y creaciones, lo que amplía 

su visión de mundo y aumenta su capacidad de afrontar los cambios que se presenten. 

Los autores Papalia, Duskin y Wendkos (201 O) agregan que la infancia presenta una 

etapa de cambios, y la retención de información concreta puede no ser necesaria por un 

tiempo extenso. Este aporte se asocia con la definición de memoria de trabajo, ya que las 

personas de esta edad manipulan los estímulos con mayor tendencia en los circuitos 

reverberantes y no necesariamente se consolidan en memorias a largo plazo, lo cual 

según Papalia, Duskin y Wendkos (201 O) podría ser una razón por la que los adultos no 

recuerden experiencias de esta época. 

Las experiencias que conformarán el aprendizaje surgen de la interacción con el 

ambiente, apoyando esto Reese y Newcombe (2007) mencionados por Papalia, Duskin y 

Wendkos (201 O), destacan que la participación activa de los preescolares facilita mayores 

experiencias y por ende un amplio repertorio de conocimientos para el proceso de 

aprendizaje y su posible evocación, además este factor se incrementa si las personas 

infantes desarrollan mayor conciencia de sí mismos; de aquí la importancia de promover 

oportunidades de participación activa, las cuales beneficiarán el procesamiento de la 

información en la memoria de trabajo. 

Las personas de 3 a 4 años presentan una memoria de objetos más eficiente que las de 

menor edad, ya que según Lipowski y Merriman (2011 ), logran establecer 

categorizaciones de objetos con mayor frecuencia, lo cual les permite identificar 

diferencias y semejanzas entre ellos. 

Además se ha identificado que a los cuatro años, los menores tienden a responder 

correctamente cuando se les pregunta si pueden nombrar objetos que conocen y objetos 

que no conocen, lo que denota que la memoria de trabajo les permite observar las 

diferencias entre objetos, manipularlas y procesarlas, para así poder aplicarlas en las 

actividades o situaciones cotidianas que lo requieran. 

68 



En este periodo de edad las personas menores de edad comienzan a ejecutar tareas que 

conlleven a la consecución de un fin específico y concreto, lo cual significa que cada uno 

de los componentes de la memoria de trabajo muestra una maduración, debido a los 

cambios en la mielinización neuronal, que permite una adquisición , almacenamiento, 

manipulación y evocación de la información más especializada para lograr el 

cumplimiento de las tareas. 

Bucle Fonológico 

El funcionamiento del bucle fonológico está relacionado con la adquisición del lenguaje, 

tanto receptivo como expresivo , de manera que conforme las personas menores de edad 

van creciendo, su capacidad de retención y comprensión de los sonidos va aumentando. 

Por ejemplo , según Gathercole (s.f.) una de las capacidades que se incrementa a partir de 

los 4 años es la memoria para recordar material verbal en secuencia, lo que consiste en 

adquirir una serie de instrucciones verbales y poder darles organización de forma 

coherente para realizar una acción. 

Aproximadamente a partir de los 4 años, la capacidad de retención de formas fonológicas 

y su puesta en práctica constante aumenta , lo que permite el fortalecimiento de las 

habilidades lingüísticas que la persona infante ha venido desarrollando a través de su 

participación en el contexto . 

La relación entre el bucle fonológico y ciertas habilidades importantes en el desarrollo del 

lenguaje en preescolares , es resaltado por Packiam , Gathercole, Willis y Adams (2004). 

Una de estas habilidades es la conciencia fonológica, la habilidad para decodificar, 

accesar y manipular los sonidos que forman el lenguaje. Esta conciencia interviene en 

distintos niveles, desde la manipulación de sílabas que aprenden las personas en edades 

tempranas, hasta aprendizajes más específicos durante edades más avanzadas . 

. . . la mayoría de los niños de cuatro años de edad expresan y comprenden una 

amplia variedad de formas gramaticales, a pesar de que algunas estructuras 
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morfosintácticas todavía están desarrollándose. Esta creciente sofisticación 

lingüística les permite usar el lenguaje para tomar parte en intercambios de 

información cada vez más complejos ... (Sadurní, Rostán y Serrat, 2008, p.178) 

Las personas menores de edad , según Hoff (2009) utilizan múltiples mecanismos en su 

aprendizaje para identificar los distintos fonemas en el discurso y así segmentarlos para 

reconocer palabras . Antes de los 4 años de edad continúa Hoff (2009) , las personas 

infantes han retenido palabras y las utilizan sin una organización gramatical correcta , no 

obstante, ya la capacidad de comprensión de los significados de las palabras se ha dado, 

la cual se desarrolla antes que la producción . 

El bucle fonológico interviene en la etapa de desarrollo de 3 a 4 años , en tareas 

relacionadas con la introducción a las oraciones subordinadas, la complejidad en las 

oraciones interrogativas, el uso correcto del tiempo pasado, la progresiva eliminación de 

los errores sintácticos y morfológicos, así como el aumento del uso de adverbios de 

tiempo. 

A enJta_Visoes cial 

Durante estas edades las personas menores de edad mantienen un contacto directo con 

los estímulos y experiencias que se presentan en su contexto , permitiendo que la agenda 

visoespacial intervenga en habilidades como el procesamiento y reconocimiento de 

imágenes, así como también en actividades de ubicación espacial. 

Entre las características presentes en esta etapa , está el hecho que el escuchar el 

nombre de los objetos , según Smith y Vales (2015) incrementa la habilidad de la 

población de 3 años para encontrar dentro de muchos objetos uno en específico , dando 

como resultado la asociación entre el lenguaje y el procesamiento visual. También 

proponen la discriminación entre el objetivo y el distractor, permitiéndole al infante utilizar 

la información que necesita para alcanzar una meta y descartar lo que no le es útil. 

70 



Como ya se ha mencionado, dentro de la agenda visoespacial se identifican el área visual 

y el área espacial, por lo que Deloache y Brown (1983) y Laurance et al. (2003) citados 

por Jacobs y Waismeyer (2013), destacan que este grupo etario se encuentra iniciando la 

codificación de su ubicación en el espacio, facilitando así la identificación de su cuerpo 

según un punto de referencia establecido, es decir, la persona infante es consciente de 

reconocer su punto de partida y de llegada. Hay al menos dos estrategias que utiliza la 

población de esta edad para la ubicación espacial: ya sea desde una codificación 

egocéntrica, en donde la localización se determina por medio de la posición del propio 

cuerpo, como mediante la utilización de puntos de referencia o características del entorno. 

Entre los 3 y 4 años, Jacobs y Waismeyer (2013) explican que los individuos incrementan 

el uso de múltiples fuentes de información espacial, incluyendo puntos de referencia más 

distantes y que no son coincidentes. Asimismo, destacan que las personas de 4 años 

comienzan a utilizar estrategias más flexibles e integradas para resolver problemas 

espaciales, como por ejemplo la ubicación de lugares específicos en el recorrido de su 

hogar hasta el centro de estudio. 

Parte de las habilidades del desarrollo que se concentran en la agenda visoespacial, las 

propone Centers for Disease: Control and Prevention (2009), al mencionar que en este 

grupo de edad, la persona infante es capaz de ubicar un objeto según la instrucción de 

posición (arriba, abajo, adentro), controlar juguetes de botones, palancas o piezas 

móviles, armar rompecabezas de 3 y 4 piezas, realizar la copia de un círculo utilizando 

lápiz o crayola y armar torres de 6 cubos. Todas estas actividades implican conceptos de 

espacio, ubicación, lateralidad, seguimiento de patrones y posición; los cuales ligan la 

visión con la percepción del espacio, reflejando la presencia y relevancia del componente 

de la agenda visoespacial, en este grupo de edad. 

_Ejecutivo Central 

Como parte de los distintos estudios que buscan conocer el desarrollo de la memoria de 

trabajo Y sus componentes en los primeros años de vida, Packiam et al. (2004) destacan 
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que el ejecutivo central está implicado en tareas como los conteos ascendentes y 

descendentes, pues se encarga de tomar información que ha sido almacenada en 

experiencias previas para manipularla y poder ejecutar la acción del conteo de forma 

correcta. 

De manera similar, el ejecutivo central se asocia con la repetición de oraciones, esto 

debido a que a pesar que esta habilidad requiere de otros componentes, necesita también 

la utilización de memorias a largo plazo y tareas de planificación y supervisión que se le 

atribuyen al ejecutivo central. 

Otro de los aspectos en los cuales se denota la participación de este componente es en la 

exploración espacial que lleva a cabo la persona infante, la cual se encuentra precedida 

por una búsqueda de satisfacer la curiosidad, según Campo (2011 ), durante este proceso 

se obtienen nuevos conocimientos que provocan cambios en la forma en cómo la persona 

se orienta y comprende el espacio. Dicha comprensión y orientación en el espacio 

requiere la maduración de procesos atencionales y la conexión con memorias a largo 

plazo para afinar la coordinación de las habilidades motoras con la adquisición de 

patrones y hábitos específicos. 

En este grupo etario el ejecutivo central continúa estableciendo las conexiones entre 

memorias a largo plazo con la información de los demás componentes de la memoria de 

trabajo, pero a diferencia de otros grupos etarios, entre los 3 y 4 años se denota una 

mayor especialización en el área del lenguaje, esto si se tiene en cuenta que se da un 

aumento considerable del vocabulario: "Se espera en este momento el dominio de un 

promedio de 1.500 palabras, y el uso de palabras aunque desconozca su significado." 

(Campo, 2011, p.97). Este uso de palabras aun desconociendo la denotación real de la 

misma, explica el nivel de conexión entre el ejecutivo central y el bucle fonológico, los 

cuales se encuentran dentro de un trabajo en conjunto para procesar el lenguaje. 
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Búfer _Episódico 

Una de las características del búfer episódico según Carazo y López (2009), es la 

integración de información, lo que posibilita la formación de representaciones o episodios 

coherentes permitiendo una percepción del conocimiento consciente . Esto se expresa 

durante este grupo etario en cómo un individuo va adquiriendo información de diferentes 

ambientes, logrando generar un conocimiento que le es útil en la reproducción de diversas 

habilidades, aspecto expuesto por Campo (2011) al decir que, 

La destreza creciente en el lenguaje y las ideas, ayudan al niño a formar su propia 

opinión del mundo y después de haber aprendido a ejercer cierto grado de control 

consciente , tanto de sí mismo como su medio , el niño avanza rápidamente hacia 

nuevas conquistas en esferas sociales y espaciales cada vez más amplias. (p.98) 

Cabe mencionar que la maduración del búfer episódico involucra una participación más 

compleja en la retención de la información, ya que no se limita a la construcción de 

episodios mnésicos, sino que la tarea que tiene este componente al integrar la 

información le permite al individuo recuperar esta misma para ser utilizada en la demanda 

del medio. Un ejemplo de los cambios que se dan en la forma en cómo el individuo integra 

la información, es cuando se observa la evolución de los patrones sociales de la población 

en esta edad. 

A los tres años los niños no saben que los adultos pueden ocultar emociones o 

simular expresiones. A los cuatro empiezan a hacerlo ellos. Estas normas les 

sirven para adaptarse a la sociedad. Por ejemplo, el niño tiene que aprender que 

aunque un regalo no le guste demasiado no puede poner cara de disgusto porque 

eso haría daño a la otra persona o que no está bien reírse cuando alguien a su 

lado lo está pasando mal por algún motivo. (Ocaña y Martín, 2001, p.47) 

Si se tiene un caso hipotético en el cual la persona infante realizó un gesto de 

desaprobación hacia un regalo que le fue entregado, posiblemente recibió información 
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visual, fonológica y espacial la cual se inte~;¡ró de tal manera que después puede ser 

recuperada en una situación social similar. 

Sobre la integración de la información en infantes de entre 3 y 4 años, Packiam et al. 

(2004) describe que el proceso de repetir oraciones o frases involucra el recuerdo de las 

palabras mencionadas y su orden, así como el cotejo de estos datos con la información 

que se tiene en el sistema de procesamiento del lenguaje y las memorias a largo plazo, 

en dicha integración interviene el búfer episódico. 

Agente Externo 

La población con edades entre 3 y 4 años requiere de una guía constante cuya función es 

promover, mediar y apoyar su proceso de formación y aprendizaje. Desde el punto de 

vista de la interacción que debe existir entre el individuo y el agente externo, López (2013) 

destaca que: 

Partiendo de que las capacidades que va adquiriendo el niño durante su desarrollo 

no son producto sólo de la maduración a nivel neurológico, sino que en gran 

medida son el resultado de la interacción con el medio, la estimulación y la 

educación, creemos que profundizar el conocimiento y estudio de los procesos 

involucrados, como ha demostrado ser la memoria de trabajo, podría dar luz a una 

problemática tan compleja y ayudar a muchos escolares en sus procesos de 

aprendizaje. (p.13) 

Por esto, es necesario conocer y considerar todos los procesos que intervienen en el 

desarrollo de la persona infante, incluidos los neurológicos, ya que esto permite analizar la 

forma en cómo el agente externo podría propiciar un almacenamiento eficiente de la 

información, lo cual recaería en el aprendizaje y desarrollo del individuo. 

La promoción de la memoria de trabajo, específicamente del bucle fonológico podría ser 

desarrollada por el agente externo a través de la información lingüística a la que se 
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expone Ja persona , con esto no se debe ignorar la capacidad innata que tiene el ser 

humano para almacenar y procesar información fonológica del medio independientemente 

de la capacidad auditiva que tenga la persona infante y que por lo tanto, la promoción de 

la memoria no depende únicamente del agente externo, aun así las acciones de este 

mismo podrían influir en la eficiencia de la memoria de trabajo de este grupo etario. Con 

respecto a este papel del agente externo en capacidades como el lenguaje, Papalia , 

Duskin y Wendkos (2010) expresan : 

El lenguaje es un acto social. No solo precisa la maquinaria biológica necesaria y 

las capacidades cognoscitivas, sino también el trato con un interlocutor en la 

comunicación . (p.170) 

Con respecto al acto social que se menciona en el fragmento anterior y su participación 

en el desarrollo del indiv iduo cabe mencionar que las personas menores de edad se 

encuentran inmersos en un contexto sociocultural , el cual influye en su desarrollo, puede 

variar según la zona geográfica en la que crece la persona infante, cada uno tiene sus 

costumbres, tradiciones y maneras de vida distintas . que marcan el crecimiento de los 

individuos y agregan características específicas a estos. 

Entre los 3 y 4 años aproximadamente inicia una etapa en la cual se da un auge 

considerable del vocabulario , este se presenta como uno de los aspectos fundamentales 

en los cuales el agente externo debe participar activamente teniendo en cuenta el 

contexto sociocultural. En este sentido, se debe exponer al individuo a información 

fonológica, ya sea sonidos ambientales , instrumentales y aquellos que hagan referencia a 

palabras. Pan , Rowe , Singer y Snow (2005), citados por Papalia et al. (201 O) comentan 

que: "A los tres años , el vocabulario de los niños ... varía de manera notable, variación que, 

en buena parte , depende de la diversidad del vocabulario que escuchan y de las palabras 

que dice su madre." (p.171 ). En este vocabulario que se menciona podría hacerse uso de 

referentes visuales los cuales funcionarían como recursos esenciales para la maduración 

de la memoria de trabajo, en especial para la formación de representaciones internas de 

los sonidos. 
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López y Moreno (2010) exponen: 

En situaciones en que la información no puede ser mantenida de forma activa, la 

recuperación de la información pertinente se logra por la discriminación. En este 

proceso de recuperación las claves contextuales activan la información relevante 

de la que no lo es, siendo necesario un proceso de discriminación para diferenciar 

entre información relevante e irrelevante. (p.378) 

El rol del agente externo en el caso de la discriminación de la información importante de la 

secundaria es como facilitador de las claves contextuales, ya que ayuda a que la persona 

infante puede recuperar dicha información por medio de imágenes, sonidos u otros 

estímulos . 

. 2.2.4. Desarrollo neuroevolutivo de la Memoria de Traba jo en la edad de 5 a 6 años )! 11 

meses 

Se detallan a continuación las principales características del desarrollo neuroevolutivo de 

la memoria de trabajo y de sus componentes a lo largo del periodo de los 5 años a los 6 

años y 11 meses. De iguai manera, se hace explícito el papel esperado del agente 

externo en este grupo de edad. 

,Memoria de Trabajo 

La memoria de trabajo sigue desarrollándose durante la etapa de los 5 a los 6 años, las 

estructuras cerebrales continúan especializándose y por lo tanto, las habilidades varían y 

también aparecen nuevas, las cuales pueden ser útiles para las tareas cotidianas que se 

le presenten a la persona menor de edad. 

El logro de mayor eficacia en las destrezas de las personas menores de edad va de la 

mano con las experiencias a las que tiene acceso en su diario vivir, las que son de uso 
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más frecuente tenderán a una mayor experticia que las que no son tan necesarias en la 

cotidianidad. 

Durante esta etapa, las personas menores de edad empiezan a identificar las tareas más 

sencillas y a discriminarlas de las más complejas, logrando darles respuesta a través del 

uso de diversas estrategias. Con respecto a lo anterior, Santrock (2007) afirma lo 

siguiente, 

Hacia los 5 o 6 años de edad, los niños suelen saber que los reactivos que le son 

familiares son más fáciles de aprender que aquellos que no lo son, que las listas 

cortas son más fáciles que las largas, que el reconocimiento es más fácil que el 

recuerdo y que el paso del tiempo produce más olvido. (p.263) 

En la edad de 5 a 6 años las habilidades de reconocimiento de objetos, palabras, 

imágenes e incluso de rostros, se afinan y se fortalece la asociación de los nombres con 

sus referentes, este incremento en el procesamiento de la memoria de trabajo se debe 

tanto a la neuromaduración como a la coevolución que establece el organismo con su 

entorno. 

El papel de la memoria de trabajo en esta edad permite la consolidación de los procesos 

de asociación, vinculación y almacenamiento de secuencias. Un ejemplo de lo anterior es 

cuando se inicia el aprendizaje de la tarea de atar y desatar los zapatos, información que 

empieza siendo manipulada en los circuitos reverberantes de la memoria de trabajo y que 

con el tiempo y la práctica, se convierte en memorias de procedimientos (Santrock, 2007). 

Bucle Fono_lógico 

Como ya se ha mencionado, el bucle fonológico se encarga de retener información verbal 

y representaciones fonológicas por periodos de corta extensión. Vivar y León (2009), 

mencionan que alrededor de los 5 años la población muestra una adquisición fonológica 

de aproximadamente un 95% de la totalidad de fonemas que hay en la lengua materna, 
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en lo cual está implicado el procesamiento por medio del bucle fonológico, la asociación 

con conocimientos previos y la repetición del material que se escucha. 

Con respecto a la nueva adquisición de info1·mación fonológica, entre los 5 y 6 años se 

incrementa la complejidad en las oraciones, pues a esta edad la persona infante cuenta 

con un repertorio de aproximadamente 14,000 palabras y logra asociar de manera más 

eficaz la palabra con la imagen que visualiza (Feldman, 2008). En el bucle fonológico se 

encuentran activos los estímulos novedosos , asimismo se favorece la consolidación de 

múltiples componentes del lenguaje oral, por lo que siempre hay una relación entre los 

nuevos elementos y los adquiridos previamente. 

La población de 5 a 6 años presenta un importante desarrollo en el área de la 

comunicación oral, que se evidencia en un incremento en las destrezas para repetir frases 

que son elaboradas por otras personas, ya sean adultos o pares (Federación Estatal de 

Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana GAT, s.f.), esto gracias al dominio 

de artículos, pronombres, preposiciones y adverbios, que según el Departamento de 

Educación (2011 ), en esta edad debería estar consolidado. 

Las personas menores de edad en etapa preescolar desarrollan una mejor agudeza 

auditiva, la cual sigue afinándose conforme avanza el desarrollo (Feldman, 2008), hecho 

que facilita el procesamiento del material fonológico que recibe y su posterior aplicación a 

situaciones de vida cotidiana. 

Agenda Visoes1pacial 

Partiendo que la agenda visoespacial comprende la manipulación tanto a nivel visual 

como espacial de información que podrá ser utilizada para realizar diversas tareas, es 

importante considerar que el proceso neuromaduracional entre los 5 y 6 años, según 

Santrock (2007), implica que" ... el crecimiento más rápido ocurre en las áreas del lóbulo 

frontal involucradas en la planeación y la organización de nuevos actos y en mantener la 
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atención en las tareas." (p.152), lo cual se asocia al desempeño en tareas que implican la 

agenda visoespacial en este grupo de edad. 

La lateralidad es un factor significativo en cuanto al desarrollo de la conciencia espacial, 

Machado (2008) menciona que a los 5 años, los menores "Todavía no reconocen la 

derecha e izquierda en el cuerpo del otro." (p.5), además agrega que a esta edad no suele 

dominarse el concepto de orientación y de lateralidades, pero ya alrededor de los 6 años 

se empieza a interiorizar y comprender. El mismo autor señala que, 

... algo importante en esta edad, es que la lateralidad o predominio del lado 

derecho o izquierdo (de mano, ojo y pie), suele estar bastante definida. Utilizará 

más y será más hábil con su mano dominante, de una u otra. (Machado, 2008, p.4) 

Con el texto anterior, se pretende demostrar que la lateralidad está relacionada con la 

agenda visoespacial ya que permite la interiorización, desarrollo y manejo de conceptos 

espaciales importantes para la ejecución de una tarea determinada, ejemplo de ello es en 

actividades realizadas por menores entre 5 y 6 años que impliquen coordinación con el 

uso de manos, pies, ojos y oídos, por tanto se requiere de la ubicación espacial, 

característica propia de la agenda visoespacial. 

La activación de este componente abarca tareas en las que se requiere manipular e 

interpretar la información, así como el uso del almacén visual y la recuperación de 

información para la realización de tareas relacionadas con ubicación, colocación y 

búsqueda de datos diversos. De esta manera, es usual que en este grupo de edad se 

acentúe el interés y la efectividad por realizar juegos -riesgosos, copiar letras y números, 

escribir el nombre y manipular libros y cuentos, prestando atención tanto a las imágenes 

como al contenido que viene en los textos. (Federación Estatal de Asociaciones de 

Profesionales de Atención Temprana GAT, s.f.) 

La población etaria entre 5 y 6 años varía también sus habilidades de coordinación 

visomotora, Feldman (2008) menciona que muchos de estos cambios son evidentes en la 
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copia de letras y de las primeras palabras, en la creación de objetos de barro y el dibujo 

de figuras geométricas. Además alrededor de los seis años las personas infantes pueden 

enfocar y discriminar con mayor claridad las letras, es decir, logran captar grupos de letras 

más pequeñas de manera más fácil y precisa que en los años anteriores. Santrock (2003) 

agrega a las actividades anteriores, los cambios que se obseNan en la efectividad para 

cortar siguiendo una línea y cortar en el intEffior de un trozo de papel. En este tipo de 

tareas, la agenda visoespacial se ve implicada por la demanda de procesamiento de los 

estímulos visuales y espaciales percibidos, para la ejecución de la tarea meta. 

Otro rasgo que suele caracterizar el desarrollo en este grupo de edad, es la facilidad para 

ver los límites que rodean las imágenes así como también el exterior de estas, lo que 

demuestra mayor efectividad de la organización global de los estímulos visuales. 

En estas edades el componente de la agenda visoespacial va a estar muy relacionado 

con el desarrollo de habilidades necesarias para la lectoescritura, por lo que resulta 

importante promover mayor destreza con respecto a la ubicación y referencia espacial 

que implica la manipulación de material con demandas de coordinación y agudeza 

visomotora. 

Etecutivo Central 

El desarrollo neuroevolutivo del componente del ejecutivo central, de manera similar a lo 

que sucede en la agenda visoespacial, presenta características específicas que se 

evidencian por medio de acciones que logra ejecutar la persona entre los 5 y 6 años. 

Un sujeto en este grupo de edad, según León (2001 ), tiende a lograr las siguientes 

destrezas: "puede lanzar objetos, saltar obstáculos, patear una bola con dirección y tiene 

ya un mejor manejo de sus habilidades motoras." (p.19). Además en estas tareas se 

encuentra un trasfondo de procesamiento de información e implicación del sistema de 

supeNisión atencional. 
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Dado que el ejecutivo central es el que permite recopilar información de otros 

componentes, seleccionarla, integrarla, coordinarla y accionar, su implicación está 

directamente relacionada con las tareas que, como las anteriores, implican recibir 

información y ejecutar una acción . 

Con respecto a esta situación León (2001) destaca que de los "cinco a seis años puede 

ya quitarse y ponerse ciertas prendas, y algunos pueden subir "zippers" y abotonarse. " 

(p .22) . Siendo estas actividades demandantes de la integración de información percibida 

por los componentes anteriores para su ejecución . 

En cuanto a la coordinación motora fina, Santrock (2007) agrega que, "Hacia los 5 años , 

la coordinación motora fina de los niños es aún mejor. Su mano, su brazo y dedos se 

mueven en conjunto, bajo un mejor mando del ojo." (p.187). La relación de estas 

manifestaciones neuromaduracionales con el componente ejecutivo central , radica en el 

logro de organizar con mayor facilidad dos tareas, en este caso la coordinación de sus 

dedos en conjunto con la asociación del objetivo de la tarea y la atención a la misma. 

Además se requiere de la vinculación con memorias a largo plazo para así lograr avanzar 

en niveles de complejidad. 

La recepción de los estímulos del medio sigue teniendo un papel fundamental en el 

desarrollo de los procesos que comprenden coordinación ocular. Al respecto , Santrock 

(2007) aporta que: "Cuando tienen alrededor de 4 o 5 años, los músculos oculares de la 

mayoría de los niños están lo suficientemente desarrollados para mover sus ojos de forma 

eficiente a lo largo de una serie de letras." (p. 196), asimismo, todas las actividades que 

demandan las habilidades manuales (dibujar, puntear, recortar) tienden a ser cada vez 

más precisas en estas edades. En dichas tareas , el ejecutivo central participa en la 

integración de la información proveniente de otros componentes. 
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Búfer Episódico 

El búfer episódico es el encargado de la integración de la información en episodios y la 

redirección de dicha información a los circuitos reverberantes de la memoria de trabajo. 

Entre sus acciones según Henry (201 O) se encuentran: recordar detalles de una historia 

corta, aprender a asociar palabras luego de ensayos y generar ítems desde categorías 

semánticas. Estos también se han utilizado como ejercicios para evaluar este componente 

en el grupo etario al que se hace referencia, esto debido a su necesidad de integrar la 

información, mantenerla activa y asociarla con memoria a largo plazo. 

Con respecto a la función de asociar la información con la memoria a largo plazo es 

importante recordar una de las diferencias entre el búfer episódico y el ejecutivo central. 

Una de ellas es que la asociación de la información con la memoria a largo plazo se da de 

una forma definida, según López (2011 ), este componente es de carácter episódico, ya 

que integra los datos recibidos a través del espacio y el tiempo en forma de episodios. Por 

su parte el ejecutivo central sería el encargado de establecer coherencia en los episodios 

para que estos sean recuperados conscientemente. 

La maduración durante este grupo etario de la función del búfer episódico explicada en el 

párrafo anterior, se demuestra en la repetición de oraciones con sentido, que además de 

involucrar el bucle fonológico, implican tanto el procesamiento como el almacenamiento 

temporal de la información, para lograr integrar representaciones de la memoria de 

trabajo, de la memoria a largo plazo y del procesamiento del lenguaje. (Adams, Alloway, 

Gathercole y Willis, 2004) 

En la población de cinco a seis años se identifica un incremento de la comunicación oral, 

por lo que Feldman (2008) menciona que entre las características de esta edad, la 

persona infante logra desarrollar la habilidad de crear fantasías e ilusiones más 

elaboradas que las que construía en edades anteriores, ya que cuenta con mayor 

información comunicativa para crearlas. Esto se asocia con el componente del búfer 
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episódico debido a la necesidad de manipulación de la información desde distintos 

componentes para el logro de la expresión de dichas fantasías e ilusiones. 

Otro de los procesos en los que se ve involucrado el búfer episódico es la socialización, 

que como lo proponen Puche, Orozco, Orozco y Correa (2009), a partir de estas edades 

los menores fortalecen su capacidad de poder entender el punto de vista de los otros , de 

diferenciar entre los deseos y creencias propios y ajenos, así como poder darle una 

interpretación a su comportamiento y a las consecuencias que se generan. Dichos 

autores amplían lo anterior comentando que, 

Hacia los cinco años, los niños necesitan sentir que tienen algún grado de control 

sobre sus vidas y empiezan a comprender que son responsables por los efectos 

de sus comportamientos y que son sus elecciones y esfuerzos los que influencian 

el logro o no logro de las metas que se proponen . (p .67) 

Al respecto, se puede denotar que durante estas edades la maduración del búfer 

episódico, permite que la conexión y el trabajo en conjunto con el ejecutivo central sea 

más eficiente dado que las personas menores de edad deben procesar la información del 

medio , contrastar con memorias a largo plazo sus preferencias y pensamientos para el 

procesamiento de la información inmediata y así tomar una decisión con respecto a lo 

propuesto o a lo que siente otra persona y dar una respuesta hacia dicha situación. 

Sin duda las experiencias de socialización, posibilitan la formación de episodios mnésicos 

que se relacionan con las reacciones ante situaciones específicas, tal y como lo 

mencionan Puche et al. (2009): "La capacidad de los niños para descubrir la intensidad, 

variedad y oposición de los afectos, les permite comprender la complejidad de las 

relaciones humanas." (p.68 ) 

Al interpretar tanto los comportamientos propios como los de los demás, en las personas 

menores de edad se requiere de un medio para transformar las percepciones en un 

episodio que permita la interpretación , proceso en el que participan el bucle fonológico , la 
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agenda visoespacial, el ejecutivo central, la asociación de este material y la conexión con 

experiencias previas, de las cuales el búfer episódico será el encargado. 

Por otra parte, la activación del búfer episódico está implicada en la capacidad para 

formular hipótesis, habilidad que según PuchB et al. (2009), se puede observar cuando se 

arman rompecabezas, se realizan mímicas o se resuelven adivinanzas. En dichas 

actividades, el búfer episódico se ve reflejado ya que se da la integración de información 

fonológica y visual para la toma de decisiones, además el desarrollo neuroevolutivo 

permite que se pueda ejecutar acciones que impliquen más de una tarea, por ejemplo: la 

mímica es una actividad que cuenta con aspectos visuales y espaciales de manera 

simultánea. 

Agente Externo 

En el grupo de edad comprendido entre los 5~ y los 6 años y 11 meses, la intervención de 

familiares, pares, docentes, personas cuidadoras y demás sujetos que interactúan con la 

persona infante, continúa siendo de gran relevancia para la adquisición de información 

nueva y el almacenamiento de la misma. 

Existe la posibilidad que durante este periodo las personas infantes se encuentren todavía 

en un proceso en el cual necesiten el apoyo concreto del agente externo para acceder a 

estrategias que le permitan recordar la información de forma eficiente, a través de las 

interacciones en el contexto con su familia, específicamente cuando juegan con sus 

padres, así lo mencionan Valsiner y Connolly (2003). Estas estrategias de memoria le 

permitirán al menor dar respuesta a ciertas clemandas que el medio le presente, tanto en 

la interacción con sus padres o encargados como con los pares. 

Durante este periodo de edad, además de la influencia de los padres o personas 

cuidadoras, se acentúa la presencia de los pares, quienes contribuyen a enriquecer las 

estrategias para la vida en sociedad, permitiéndole al menor mejorar su competencia para 

relacionarse con los otros y lograr más efectividad en la regulación de sus propios actos. 
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Cabe mencionar que a lo largo de esta etapa preescolar el rol del agente externo, debe 

centrarse en establecer situaciones que le permitan al infante desarrollar de manera 

gradual su velocidad y capacidad de procesamiento de la información, al mismo tiempo 

que pueda retener más unidades de información de forma activa. 

Para lograr que la persona en este grupo etario retenga información de forma efectiva 

debe trabajarse en acciones que promuevan que la persona se centre en la información 

relevante y que desestime la que no resulta importante en ese momento determinado. 

Según León (2001 ), factores como la atención y la motivación intervienen en la forma en 

como la información es organizada dentro de un sistema de memoria, es decir, que si se 

interviene desde la atención selectiva se estaría también promoviendo la memoria de 

trabajo, teniendo en cuenta que entre los 5 o 6 años y edades más tempranas, la 

capacidad para automatizar los procesos y la liberación de recursos atencionales para 

cumplir con otras tareas, requiere de una participación más constante del agente externo. 

De acuerdo a Regidor (2005), durante los 5 años la atención del individuo no es 

totalmente voluntaria ni selectiva, sino que "consiste más bien en una atención -a la 

espera-, abierta a estímulos capaces de despertar su interés." (p.235). Por lo tanto, desde 

este punto la ejercitación de la atención debe iniciar en momentos en los cuales la 

persona infante se encuentre receptiva teniendo en cuenta también que los estímulos 

deben promover su curiosidad, para evitar que su atención se dirija a otros estímulos 

distintos. 

Aun así, Regidor (2005) expone que, 

... la edad cronológica de un niño no es la causa de que prefiera atender bien a lo 

familiar o bien a lo novedoso, sino que todo depende del número de veces que el 

sujeto se ha encontrado ante el mismo estímulo, y de la duración o exposición de 

cada una de las veces. (p.237) 
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Entonces, si lo que se desea es que la persona en estas edades logre una retención de la 

información de manera activa en la memoria de trabajo, es necesario que el agente 

externo funcione como presentador de estímulos que ayuden a la persona a centrar su 

atención en aspectos específicos, lo cual se puede lograr mediante preguntas que revisen 

y reconstruyan acontecimientos, esto contribuye a que la persona infante se concentre en 

detalles de las experiencias vividas. 

Al ser una etapa en la que la persona está expuesta a una amplia gama de nuevas 

experiencias, las vivencias sociales, emocionales o físicas, se pueden convertir en 

aprendizajes que le permitirán adquirir nuevos conocimientos y respuestas ante las 

demandas sociales que surjan en las futuras etapas. 

2.2.5. Desarrollo neuroevolutivo de la Memoria de Trabajo en la edad de 7 a 8 años v 11: 

meses 

Se detallan a continuación las principales características del desarrollo neuroevolutivo de 

la memoria de trabajo y sus componentes em la población cuya edad está comprendida 

entre los 7 y los 8 años y 11 meses. De manera similar, se plantean los rasgos 

fundamentales que deberían de asumir los .agentes externos en procura de favorecer la 

promoción de la memoria de trabajo en este 9rupo etario. 

Memoria de Trabajo 

A partir del análisis de los hallazgos dE~ diversos estudios acerca del desarrollo 

neuroevolutivo de la memoria de trabajo dentro del rango de edad del presente apartado, 

se pueden resaltar con claridad dos aspectos importantes que comparten varias de las 

investigaciones. El primero de ellos hace referencia al inicio de la educación primaria y el 

segundo, a la influencia que en esta etapa tienen los procesos atencionales sobre el 

desarrollo de la memoria de trabajo. 
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Distintos estudios longitudinales de la memoria de trabajo en edades preescolares, la 

identifican como un factor predictor del rendimiento académico en el inicio de la 

escolaridad formal, 

... en uno de estos estudios se encontró que la Memoria Operativa viso-espacial 

evaluada a los 4 años pudo predecir de manera específica el desempeño en 

matemáticas a los 7 años, que la Memoria Operativa tanto visual como verbal fue 

un predictor específico del desempeño en lectura y que las funciones ejecutivas y 

la Memoria Operativa verbal, conjuntamente, predijeron el desempeño en ambas 

áreas académicas. (Fitzgerald y Gaviria , 2013, p.69) 

Cabe resaltar que los autores anteriores utilizan el término "Memoria Operativa" para 

referirse a memoria de trabajo. El fundamento teórico que motivó a la realización del 

estudio anterior fue la perspectiva evolutiva del aprendizaje escolar propuesta por Geary 

(2002, 2003, 2005a, 2005b, 2007) citado por Fitzgerald y Gaviria (2013) y la relación que 

tiene la memoria de trabajo con los procesos que forman parte de dicha teoría evolutiva. 

Con respecto a la memoria de trabajo y su presencia en la educación primaria , los 

estudios han demostrado las habilidades que presentan personas con edades entre 7 y 8 

años para resolver tareas académicas de lectura, aritmética, atención, aspectos 

socioculturales y el desempeño en ejercicios que involucran la memoria de trabajo. 

En el caso de la relación entre las habilidades lectoras y la memoria de trabajo, en una 

investigación realizada en infantes de 7 años de edad , Baqués y Sáiz (1999) señalan que 

las tareas de procesamiento y de recuerdo, presentan una relación determinante con las 

habilidades lectoras en las primeras etapas de aprendizaje de la lectura. 

Posteriormente, Beneventi, Tonnessen , Ersland y Hugdahl (2010), se refieren 

nuevamente a la relación entre la capacidad lectora y la memoria de trabajo y mencionan 

que: "La comprensión de lectura depende de la Memoria de trabajo donde las oraciones 

que son leídas podrían requerir estar sostenidas por un tiempo suficiente para que el 
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significado pueda ser extraído, posiblemente envolviendo múltiples análisis sintácticos de 

una oración." (p.192) 

Dichos estudios, evidencian que este sistema de memoria no sólo implica amplitud de 

almacenamiento de información, sino el procesamiento de la misma. Estos hallazgos son 

indicadores que destacan la importancia del planeamiento de estrategias en donde se 

promueva la manipulación activa de los estímulos aferentes. 

Dentro de los estudios que abarcan los primeros años de educación primaria, también se 

encuentran investigaciones sobre la memoria de trabajo y su relación con los procesos 

aritméticos. Al respecto, cuando se analiza el desenvolvimiento de la memoria de trabajo 

en tareas de conteo y resolución de problemas aritméticos, Logie, Gilhooly y Wynn (1994) 

señalan que: 

... los componentes de la memoria de trabajo pueden estar implicados en el 

mantenimiento de la precisión en la aritmética, incluso cuando está ocupada la 

memoria de trabajo, los sujetos todavía tienen a su disposición medios para 

producir una estimación razonable del total correcto. (p.402) 

De esta manera, se denota que la precisión aritmética requiere de los circuitos 

reverberantes de la memoria de trabajo cuando se ven implicadas tareas específicas 

como reconocimiento de números, conteo, memorización de secuencias y ubicación 

espacial de los dígitos. 

También, en referencia a la relación entre memoria de trabajo y el aprendizaje del cálculo 

aritmético, Alsina (2001) señala que, 

A partir de las bases empíricas sobre la relación entre memoria de trabajo y 

cálculo establecidos por Hitch (1978) van publicándose de forma paulatina 

distintos estudios sobre las relaciones entre memoria de trabajo y cálculo. A partir 

de la revisión realizada, hemos observado que los trabajos inmediatamente 
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posteriores al de Hitch inciden sobre todo en distintos procesos como por ejemplo 

el uso de estrategias de memoria que facilitan la adquisición del cálculo, o el 

estudio del tiempo de reacción o de respuesta en tareas de cálculo, entre otros 

aspectos. (p.146) 

Con lo anterior, se destaca que el fortalecimiento de la memoria de trabajo puede incidir 

de manera positiva en el aprendizaje del cálculo matemático, pues para la resolución de 

problemas aritméticos se requiere la recuperación de información almacenada en las 

memorias de largo plazo, pero también el manejo temporal de información y su 

integración, para la ejecución de las distintas tareas. 

Sobre el mismo tema, Alsina (2007) citado por Díaz (2010), propone que el cálculo se ve 

interrumpido cuando hay una sobrecarga en el ejecutivo central, es decir cuando este 

componente presenta dificultades para establecer un control de flujo de la información a 

través de la memoria de trabajo, lo cual hace que el ejecutivo central valore diferentes 

opciones que culminan con la selección de estrategias para la resolución de una tarea 

numérica, cuando no se puede acceder a la información mediante la recuperación desde 

la memoria a largo plazo . 

Además de las habilidades lectoras y aritméticas, la memoria de trabajo también ha sido 

estudiada en su relación con los procesos atencionales. Haciendo referencia a lo anterior, 

la presencia de los procesos atencionales en este sistema de memoria se relaciona con 

las funciones del componente ejecutivo central , en el cual se especifica la capacidad de 

centrar la atención de un foco a otro y de utilizar la memoria de trabajo para acceder a la 

memoria a largo plazo . 

Basado en los estudios de Baddeley, López (2011) menciona características del ejecutivo 

central las cuales maduran gradualmente, una de estas características corresponde a: "la 

coordinación en dos tareas independientes (almacenamiento y procesamiento de 

información." (p.36), el desarrollo en este aspecto se expresa en la coordinación 

visomotora que muestra cambios importantes a partir de los 7 años. En este grupo etario, 
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... ya los niños presentan una precisión general de los movimientos cuando éstos 

son efectuados a un ritmo normal. Los controles adquiridos y afirmados por el 

ejercicio sientan las bases para los aprendizajes escolares en los que la 

simultaneidad de movimientos exigirá un gran esfuerzo de tipo psicomotor. A esto 

se une la importancia de la atención, la acomodación de la postura y el manejo 

coordinado de los útiles a usar. (Cruz y Maganto, 2004, p.38) 

La simultaneidad de movimientos que se menciona anteriormente demuestra la 

maduración de la memoria de trabajo en conjunto con la atención, en este caso desde el 

ejecutivo central, para permitir que el individuo realice tareas independientes coordinando 

la información visual y espacial. 

Otra de las características mencionadas por López (2011) es, "la activación y 

recuperación de información de la memoria a largo plazo." (p.36). Dicha conexión entre 

los sistemas de memoria de trabajo y la memoria a largo plazo también muestra cambios 

graduales conforme a la edad del individuo. De acuerdo a Sadurní, Rostán y Serrat 

(2008), durante los 7 y 8 años la adquisición y uso de métodos para guardar y recuperar 

la información en la memoria a largo plazo se vuelve cada vez más eficiente. 

El tema de la edad es otro de los factores relacionados con la memoria de trabajo que se 

ha estudiado en la población de 7 y 8 años, al respecto, Pérez (201 O) concluye que la 

edad no se presenta como una variable definitiva en el desempeño del reconocimiento de 

imágenes (componente visoespacial), pues elementos como la experiencia escolar y el 

nivel sociocultural pueden también estar relacionados con el proceso madurativo de los 

sistemas de memoria de trabajo. 

A partir de los estudios cabe resaltar el hecho que el desarrollo neuroevolutivo de la 

memoria de trabajo en las edades de 7 años a 8 años y 11 meses han sido abordados en 

su mayor parte en la relación que se establece entre este sistema de memoria y las 

habilidades académicas. Sin embargo, los resultados de dichas investigaciones pueden 
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funcionar como base para el replanteamiento de actividades que permitan al individuo 

codificar apropiadamente la información en momentos específicos, al mismo tiempo 

permitir Ja actualización constante de los datos y llegar al fin último de completar una 

tarea. 

Bucle Fonológico 

En la etapa escolar, el desarrollo del área lingüística en la población con edades entre los 

7 y 8 años continúa teniendo una relación estrecha con el bucle fonológico . Una vez que 

los menores empiezan a ser introducidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y la escritura , el rendimiento en estas áreas puede estar relacionado con el 

desarrollo de este componente de la memoria de trabajo. 

Si bien investigadores como Alsina y Sáiz (2003) consideran que el bucle está relacionado 

sólo con el conocimiento de vocabulario, otros autores como Fitzgerald y Gaviria (2013) 

señalan a este componente como esencial para las habilidades lectoras, denotando que 

déficits en el mismo pueden causar dificultades en el aprendizaje de dichas destrezas, 

... respecto a uno de los dos trastornos del aprendizaje escolar más significativos , 

la lectura, los niños con trastorno en el aprendizaje de lectura parecen evidenciar 

déficits en la mayoría de los componentes del modelo de MO de Baddeley y Hitch 

(1974), pero en especial en el bucle fonológico de la MO verbal. (Fitzgerald y 

Gaviria, 2013, p.71) 

Respecto a las tareas aritméticas, también es posible encontrar posturas contradictoras 

en las investigaciones que las relacionan con el bucle fonológico. Por ejemplo, Mclean y 

Hitch (1999) encontraron una correlación lineal significativa entre las puntuaciones de 

tareas aritméticas y distintas tareas del bucle fonológico, tanto de contenido numérico 

como verbal. Los mismos autores agregan : 
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Nuestro estudio permite concluir también que los niños de 7-8 años con un nivel 

aritmético más bajo son también los que obtienen un peor rendimiento en la tarea 

de Recuerdo Serial de Dígitos, tendencia que se repite en el resto de tareas del 

bucle fonológico administradas, aunque únicamente se produzcan diferencias 

estadísticamente significativas en la prueba mencionada. Hitch y McAuley (1991) 

indican que esta dificultad se debe a que los niños con un nivel inferior cuentan de 

forma más lenta y tienen más dificultades de recuperación. (Mclean y Hitch, 1999, 

p.245) 

Posteriormente, Alsina (2001) realiza un análisis sobre los estudios relacionados con el 

bucle fonológico y el cálculo aritmético donde expone que: 

Los resultados apuntan que mientras que los niños con alteraciones de lectura 

obtienen puntuaciones bajas en las dos tareas, los niños con dificultades 

específicas para las matemáticas obtienen puntuaciones normales en la tarea de 

recuerdo verbal y bajas en la de recuerdo numérico. Estos datos permiten concluir 

a Siegel y Ryan (1989) que las dificultades de aprendizaje en la lectura y en la 

aritmética van a asociadas a una capacidad baja en una memoria de trabajo 

general, mientras que una dificultad específica de aprendizaje aritmético estaría 

asociada a una capacidad baja en un tipo de memoria especializada para 

operaciones aritméticas. (p.157) 

El resultado del estudio anterior, evidencia la relación entre el bucle fonológico y el 

rendimiento aritmético, ya que el reconocimiento y uso de números está vinculado con las 

áreas cognitivas encargadas de la interpretación de símbolos, que a su vez, son tareas 

específicas que involucran el manejo de información verbal y son propias de este 

componente de la memoria de trabajo. 

Sin embargo, otros estudios muestran resultados que se contraponen con la relación 

causal entre el bajo rendimiento de tareas aritméticas y la funcionalidad del bucle 

fonológico. Al respecto, Díaz (201 O) señala que existen investigaciones consistentes con 
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e( hecho que las dificultades aritméticas se podrían dar por factores secundarios, como 

problemas en el conteo, y no por diferencias específicas en el componente fonológico de 

la memoria de trabajo. 

Además de los procesos académicos del aprendizaje de la lectura y la aritmética, la 

relación entre el bucle fonológico y los procesos atencionales de infantes en edades a 

partir de los 7 años, también ha sido foco de interés. Se plantea que existen ciertos 

factores neurológicos que implican una relación entre la atención y la memoria de trabajo 

verbal, entre estos elementos, Magimairaj y Montgomery (2012), proponen a la velocidad 

del procesamiento y a la amplitud en el almacenamiento de la información; dichos autores 

consideran que la evolución de los sistemas atencionales y de la memoria de trabajo 

verbal, muestra una asociación lineal con respecto a la edad. 

Por lo tanto, comparando lo anterior con el componente fonológico, en esta etapa del 

desarrollo de la persona infante, la maduración del bucle fonológico en conjunto con la de 

los procesos atencionales permitiría un éxito en el desempeño de tareas complejas a las 

que están expuestos las personas en sus primeros años escolares; entendiéndose por 

tareas complejas aquellas que implican la realización simultánea de dos acciones. 

Un ejemplo de dichas tareas se presenta en el momento en que la persona infante debe 

leer una oración; durante los 7 y 8 años la persona se desempeña de manera progresiva 

en tareas que impliquen la codificación de una sílaba, palabras y posteriormente una 

oración con más elementos semánticos. Por lo tanto, el leer una oración implica un 

acceso a la información fonológica, léxica , sintáctica y semántica, en donde los procesos 

atencionales se encargarían de permitir que los elementos que estén en la memoria a 

largo plazo y que se requieran para cumplir la tarea, sean ocupados por el bucle de la 

memoria de trabajo, es decir la atención permitiría que el componente fonológico ligue 

todos los rasgos que conforman cada una de las palabras de la oración para producir una 

representación unitaria de ella. 
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Siempre en relación con habilidades importantes para los procesos formales de 

aprendizaje, se ha establecido una asociación entre los componentes de la memoria de 

trabajo y las destrezas básicas para la manipulación de material escolar que incluye 

información verbal y visual. 

A partir de la relación entre el bucle fonológico y las habilidades lingüísticas, aritméticas, 

atencionales, en la velocidad del procesamiento y la amplitud en el almacenamiento de la 

información; demostradas en las investigaciones, se concibe que el mejoramiento en el 

rendimiento podría verse incrementado si se promueve la focalización en la percepción de 

estímulos y se enfatiza en la' integración de esos rasgos para concebirlos como parte de 

un todo, con el fin que el proceso de recuperación de la información permita el 

desempeño requerido en las tareas de lectura y aritmética. 

Agenda Visoes:paciat 

Con respecto al desarrollo neurobiológico de la memoria de trabajo, específicamente en la 

agenda visoespacial, Spencer, Ritter, Lavanchy, El-Koussy, Steinlin y Everts (2013), 

analizaron los niveles de activación cerebral en tareas que implicaran competencia en la 

memoria visoespacial, y señalan que: "Niños mayores mostraron una mayor intensidad de 

la activación en las regiones parietales que los niños pequeños, pero no se observaron 

fuertes cambios relacionados con la edad en la lateralización de las regiones frontal y 

parietal." (p.252). Esta activación de las áreas parietales se relaciona tanto con funciones 

de procesamiento de información sensorial, así como el conocimiento de números. 

En cuanto al cambio en la estructura de la memoria de trabajo, un estudio de Pickering, 

Gathercole y Peaker (1998) mostró que el bucle fonológico y la agenda visoespacial se 

desarrollan de manera independiente una de la otra entre los 5 y los 8 años. Años 

después, los autores Gathercole y Pickering (2000) reportaron que en personas de 6 y 7 

años, la agenda visoespacial no se disocia del ejecutivo central, por lo que se podría 

inferir que durante este grupo etario ambos componentes continúan su proceso de 

maduración trabajando de manera conjunta. Con esto, no se busca limitar el trabajo 
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conjunto de los componentes únicamente a la edades detalladas, ya que cada uno de 

ellos requieren realizar sus funciones de manera interconectada durante el periodo de 

vida del individuo, puesto que el fin es la comprensión de los elementos como parte de un 

todo. 

El proceso de desarrollo del componente visoespacial durante este grupo etario se ve 

reflejado en las capacidades de categorización, esto incrementado por el hecho que 

conforme la persona infante crece aumentan sus habilidades para categorizar a diferencia 

de edades más tempranas, en las cuales su capacidad estaba mayormente centrada en 

reconocer detalles de los elementos percibidos. En torno a esto, Pérez y Navarro (2011), 

comentan que esta capacidad fue definida por Piaget como descentralización, la cual 

consiste en utilizar un sistema de clasificación dentro de otro. Para ejemplificar lo anterior 

los autores mencionan el siguiente caso: 

... si el niño conoce el concepto de triángulo será capaz de entre un conjunto de 

figuras redondas, cuadradas y triangulares, agrupar aquellas que responden a 

dicho concepto, incluso las agrupará por color o por tamaño si así se le pide. Al 

mismo tiempo, si los alumnos se encuentran ante una caja llena de triángulos, 

estos sabrán que todo ellos son triángulos sin importarles que sean amarillos, 

rojos, pequeños o grandes. (p.11 O) 

Debe señalarse entonces que la maduración de este componente en la producción y 

manejo de imágenes mentales, le permiten desempeñarse en tareas más complejas de 

información visual y espacial, lo cual demuestra que de forma progresiva la persona 

incrementa su organización en la retentiva de la información visual. 

Dentro del mismo panorama acerca de la capacidad de la agenda visoespacial para 

organizar las imágenes mentales, surgen las implicaciones de la memoria de trabajo, 

específicamente del componente visoespacial, en la ortografía y la escritura. Manso y 

Ballesteros (2003) exponen que: 
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Para escribir correctamente no basta con poseer una memoria vaga de las 

palabras, suficiente quizá para el reconocimiento lector, sino que hace falta poseer 

una imagen completa y elaborada en la memoria grafémica. (Frith, 1980). Aunque 

se puede leer basándose en un reconocimiento burdo del patrón visual de la 

palabra, la ortografía requiere un conocimiento más detallado y explícito (Frith y 

Frith, 1993). (p.389) 

En efecto, el estructurar mentalmente una palabra y escribirla, involucra una vía 

fonológica y una visual, en esta última vía estaría presente el funcionamiento de la 

agenda visoespacial. Asimismo, el poder escribir una palabra correctamente implica una 

conexión específica entre información fonológica y visual y por lo tanto, si existen 

diferencias en esta conexión, podría ser la base para explicar el nivel de ortografía que 

presentan las personas infantes durante sus primeros años escolares, en los cuales se 

muestra la tendencia de mostrar errores al momento de escribir palabras que tienen 

grafemas que comparten fonemas. De acuerdo a Manso y Ballesteros (2003), el 

aprendizaje ortográfico es inicialmente de carácter fonológico, aunque para su 

automatización y consolidación las funciones de la agenda visoespacial se hacen 

presentes. 

Con respecto a la escritura, Alamargot y Chanquoy (2001) citados por Martínez, Nicasio y 

de Caso (2008) exponen que los componentes de la memoria de trabajo se ven 

implicados en el proceso de construcción textual, 

Los diferentes tipos de revisión, tanto superficiales como profundos, afectan a los 

recursos disponibles en la memoria operativa, así en la revisión de los aspectos 

generales de presentación del texto estaría involucrada la agenda visoespacial, en 

la revisión de los aspectos que implican al lenguaje participaría activamente el 

bucle fonológico, y en la realización de revisiones más sustantivas el principal 

implicado sería el ejecutivo central. (p.190) 
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Por tanto, el proceso de escritura implica la activación de los componentes de la memoria 

de trabajo y se evidencia que el ejecutivo central cumple un rol significativo en la 

planificación de la producción textual y su revisión detallada, sin embargo, es la agenda 

visoespacial, la encargada de una tarea específica , como lo es la revisión general que 

involucra aspectos de corrección ortográfica de la escritura del texto . 

Otra de las dimensiones que abarca la maduración de la agenda visoespacial durante los 

7 a 8 años y 11 meses aproximadamente , son las diferencias del desempeño en tareas 

referentes a los números, y por ende, las operaciones que se realizan con los mismos, así 

lo demuestra Alsina y Sáiz (2003): 

Mclean y Hitch (1999) también encuentran que los niños con baja habilidad 

aritmética presentan déficits en el componente espacial de la memoria de trabajo. 

También Gathercole y Pickering (2000b), en un estudio realizado con niños de 6 a 

8 años con una puntuación baja en inglés y matemáticas, obtienen puntuaciones 

bajas en medidas del ejecutivo central y en particular de la agenda viso-espacial. 

(p.242) 

Los componentes de la memoria de trabajo pueden presentarse como indicadores de 

diferencias del rendimiento académico, y específicamente, las habilidades en el área de 

matemática están relacionadas con la agenda visoespacial, así lo exponen también 

Alloway, Gathercole, Kirkwood, Elliott (2008) . Por su parte, Bull, Espy y Wiebe (2008), 

expresan que "las habilidades visoespaciales y la memoria de trabajo visoespacial se 

relacionan con la capacidad temprana de los niños para el conteo." (p.207) . Estos mismos 

autores mencionan que los mayores logros en el rendimiento académico van a verse 

afectados por las habilidades básicas que intervienen en la lectura y las matemáticas. 

Por otra parte, Alloway, Gathercole, Kirkwood y Elliott (2008) mencionan que las 

deficiencias en memoria de trabajo, se componen como un factor causante del bajo 

rendimiento académico en etapas escolares iniciales. Lo que indica que las instituciones 

educativas como parte de su objetivo por promover el desempeño óptimo del estudiante 
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en tareas académicas, podrían plantearse establecer estrategias y actividades que 

promuevan la memoria de trabajo y sus componentes. 

Ejecutivo Central 

Este componente de la memoria de trabajo podría estar relacionado con las habilidades 

de procesamiento y planificación, si se parte del hecho que si un individuo es expuesto a 

una situación o problema nuevo, es poco probable que dicha situación sea resuelta de 

manera eficiente utilizando procesos automáticos. Lo que conlleva a que la persona haga 

uso de la planificación y esta misma requiere una combinación activa de los estímulos 

nuevos con la información almacenada previamente en la memoria a largo plazo, lo cual 

terminaría siendo una de las funciones del ejecutivo central. 

Basándose en los estudios de Baddeley, Canet-Juric (2013), al componente del ejecutivo 

central se le atribuyen las funciones de focalizar y dividir la atención, así como relacionar 

los datos almacenados en la memoria de trabajo; entendiendo esto como aquella 

información conservada en el bucle fonológico, agenda visoespacial y búfer episódico, 

junto con el contenido de la memoria a largo plazo. 

Por lo tanto, si se entiende la planificación como una operación cognitiva para la 

resolución de una situación desconocida, esta requiere la presencia de un componente 

que integre la información, además de redistribuir y manejar la atención con el fin de 

determinar cuáles datos serán relevantes para la resolución de las circunstancias que se 

presenten, las cuales corresponden a las capacidades del ejecutivo central. 

Si bien las conductas de la población menor a siete años demuestran el uso de la 

planificación, en edades superiores, tales como siete y ocho años aproximadamente, el 

ejecutivo central presenta un proceso madurativo que aumenta gradualmente, de tal 

forma que le permite a la persona responder a situaciones más complejas que 

posiblemente en edades inferiores no se hubieran resuelto tan fácilmente. Ante esto Rojas 

(2006) enfatiza que: 
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En los estudios de Deloache & cols. (1998) se encuentra que niños con edades 

inferiores a los cinco años, aunque presentan planificación desde muy temprana 

edad en situaciones cotidianas o "simples", cuando se enfrentan a situaciones más 

complicadas no muestran planificación. De acuerdo con estos autores la 

planificación se ve afectada por factores como la familiaridad y complejidad de la 

situación, en términos de las demandas que hace al niño. (p.108) 

Dentro de esta misma temática del componente ejecutivo central y la planificación, 

lnjoque y Burin (2011) exponen que: 

Los datos indican que a los seis años no habría relación entre ninguno de los 

componentes de la MT y la planificación, lo que podría estar indicando que si bien 

existe una asociación entre la MT y la planificación, esta se da en niños más 

grandes, corroborando que la relación entre las medidas de MT y de planificación 

varía con la edad. A los ocho años, la relación sólo se observa con la medida del 

EC, mientras que a los once, la medida de planificación se asocia tanto con la 

medida del EC como con la medida de la AVE. (p.37) 

Sobre la base de las ideas expuestas, se denota que el desarrollo neuroevolutivo del 

ejecutivo central mantiene una estrecha relación con los procesos de planificación, pero al 

mismo tiempo se entiende que la forma en cómo la persona de este grupo etario, 

responde a situaciones nuevas y que le solicitan más complejidad, es un ejemplo de la 

especialización que se suscita en este componente. Como resultado de esto, 

Korzeniowski (2011) menciona que las habilidades de planificación y organización entran 

en un periodo importante de desarrollo, en donde infantes con edades entre 6 y 8 años 

muestran conductas estratégicas y habilidades de razonamiento mayormente organizadas 

y eficientes. Asimismo, se muestra mayor autonomía en la dirección de su 

comportamiento, lo cual se expresa en el hecho que requieren de menos instrucciones 

que la persona adulta. 
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Tal como se mencionó al inicio del presente apartado, el componente del ejecutivo central 

tiene la función de integrar la información almacenada en el componente fonológico y 

visoespacial. Autores como Arguello y Jácome (201 O), mencionan que durante los cinco y 

ocho años de edad esta integración no está totalmente consolidada ya que durante esta 

etapa las personas infantes tienden a codificar la información, según la modalidad en la 

que fue presentada, es decir, que la capacidad de traducir un elemento visual a una forma 

fonológica no ha alcanzado su mayor madurez. Dicha madurez a la que hacen referencia 

los autores, es probable que aún no haya llegado a un nivel superior, suponiendo que la 

persona infante se encuentra en una etapa de iniciación en la lectoescritura, la cual es 

una de las situaciones académicas a las que comúnmente se expone la persona durante 

este periodo. 

La lectoescritura implica un proceso de traducción de datos fonológicos a visoespaciales y 

viceversa, en la cual el ejecutivo central participa integrando ambas informaciones y 

estableciendo un manejo de la atención para lograr la tarea. Un ejemplo de esto, es 

cuando la persona infante escribe palabras o frases simples que le son dictadas por otra 

persona. En esta situación, se estaría recibiendo datos fonológicos que son traducidos en 

información visual para que sean escritos, pero al mismo tiempo para que la persona 

cumpla con la tarea de escribir lo que escucha, requiere de procesos atencionales que le 

permitan inhibir los demás estímulos que no se ocupan en esa situación específica. Por lo 

tanto, es en esta integración de la información y el control de la atención, en dónde se 

puede notar la maduración del ejecutivo central en la conducta de la persona infante. 

Respecto a dicha relación entre el ejecutivo central y la atención, Fitzgerald y Gaviria 

(2013) mencionan que 

... los déficits en la Memoria Operativa se correlacionan de manera significativa con 

los síntomas de inatención, no con los de hiperactividad e impulsividad, siendo los 

síntomas de inatención los que mejor predicen el desempeño del EC, tanto con 

información verbal como viso-espacial. (p.67) 
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Dado la información recopilada con respecto a este componente, durante los siete y ocho 

años de edad aproximadamente, la planificación cognitiva aplicada en situaciones más 

complejas, implica la participación de la memoria de trabajo, específicamente del 

componente ejecutivo central, en cuanto a que se requiere de la integración activa de la 

información de los demás componentes y de los datos almacenados en la memoria a 

largo plazo. Además, que la respuesta eficiente a las tareas complejas, tales como la 

lectoescritura, requieren de un mayor control de la atención la cual continúa 

consolidándose en edades posteriores. 

Búfer Episód_ico 

El búfer episódico, como se ha desarrollado en apartados anteriores, tiene relación con la 

conexión entre los subsistemas verbales y visoespaciales junto a la memoria a largo plazo 

y asimismo con la memoria episódica. Según Baddeley, Allen y Hitch (2011 ), expresan 

que a nivel cerebral, el hipocampo es el que presenta mayor activación en el desarrollo de 

la memoria episódica, 

El buffer se supone que provee una interfase entre los subsistemas verbal y 

visoespacial de la memoria de trabajo y para unir ambos a la memoria de largo 

plazo. Cualquier sistema que sustenta el buffer episódico necesita estar conectado 

a regiones cerebrales. Un candidato obvio para este papel es el hipocampo que 

aparentemente juega un rol importante en el proceso de unir eventos en contextos 

experimentados que proporcionan la base para la memoria episódica a largo 

plazo. (p.1397-1398) 

De acuerdo con Ghetti y Bunge (2012), la reciente literatura sobre neurociencia educativa 

sirve para conectarse con la investigación, que se desarrolla sobre la memoria humana y 

busca indagar las relaciones que puedan existir entre la memoria episódica, durante la 

niñez media y el desenvolvimiento durante la educación primaria. Por otra parte, 

FerdousiSiddique, MohammadShimul, UIGias, Islam y MostafaKhaled (2015), también 

mencionan que el búfer ha sido visto como un periodo en donde los detalles episódicos 
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son combinados con un escenario hipotético, es así como se cuestionan si el búfer 

también tendría participación en el pensamiento a futuro. 

Se piensa también que al existir una relación por medio del búfer, entre la información 

visual y auditiva, este componente puede tener una gran participación e intervenir en la 

formación de asociaciones fonológicas y orto~¡ráficas a largo plazo. (Baddeley, 2012) 

Por otra parte, la relación del búfer con la información fonológica se debe a que dicha 

información es puesta en episodios o secuencias, característica propia de este 

componente y permite la retención de información tanto numérica como de escritura, así 

lo detalla Baddeley, Allen y Hitch (2011 ): 

Una característica importante del bucle fonológico es, por supuesto, la capacidad 

de ensayo vocal, proporcionando un sistema en el que las secuencias de ítems 

"bien-aprendidos" como dígitos, letras y palabras son fácilmente recuperadas 

desde la memoria de largo plazo y conservados casi perfectamente, siempre que 

la secuencia sea los suficientemente corta para ser repetida antes que sus 

características constitutivas sean interrumpidas por deterioros o interferencias. 

(p.1399) 

En esta misma línea, con respecto a actividades de infantes en este rango de edad, 

Baddeley (2012) considera que el papel que cumple el búfer episódico es pasivo, sin 

embargo, se reconoce que está involucrado en procesos ejecutivos como por ejemplo, la 

unión de frases en oraciones en escenarios con mayor complejidad. Siendo esto un 

aspecto destacable en acciones llevadas a cabo por infantes en edades escolares. 

La persona infante potencia el desarrollo de este componente de memoria de trabajo 

durante sus ejercicios escolares y las diferentes situaciones en las que se desenvuelve. 

Sobre esto Baddeley (2000), comenta que "el buffer proporciona no sólo un mecanismo 

para modelar el medio ambiente, sino también crea nuevas representaciones cognitivas, 

que a su vez facilitan la resolución de problemas." (p.421) 
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Agente Externo 

Con respecto al desarrollo neuroevolutivo de la memoria de trabajo en los diferentes 

rangos de edad, es importante destacar que el papel del agente externo en las personas 

infantes con edades entre los 7 y los 8 años y 11 meses, no difiere de los grupos de 

edades anteriores, ya que también incluye los factores individuales, ambientales y 

sociales, los cuales acompañan al infante durante sus diferentes periodos de desarrollo y 

se ven implicados en la memoria de trabajo. 

Es imprescindible recalcar que durante la etapa en la cual la persona infante inicia la 

educación académica formal, la claridad del impacto del agente externo sobre los 

procesos cognitivos del individuo se convierte en un aspecto significativo, esto si se tiene 

en cuenta que es un periodo donde el rendimiento académico suele ser un factor 

importante en las acciones de la persona. Con frecuencia, se establecen diagnósticos con 

fundamentos errados en donde se relacionan los procesos neurobiológicos con el 

desempeño de tareas únicamente aritméticas o semánticas, lo que afecta la toma de 

decisiones del individuo. 

El rendimiento académico y las medidas tomadas se miden en función de evaluaciones 

numéricas sin tomar en consideración, otros facto'res ambientales y/o sociales que 

pueden llegar a determinar las futuras elecciones que tomarán, por tanto se demuestra el 

rol de agente externo en todos los procesos del desarrollo de la persona infante. 

Durante la primera infancia, específicamente durante la etapa de iniciación de la 

educación formal, se pueden continuar el uso de estrategias mnemotécnicas, ya que se 

viene utilizando desde edades más tempranas, las cuales se presentan como un proceso 

que conllevaría a resultados positivos. Morrison y Chein (2011) apoyan lo anterior, ya que 

mencionan que los programas de entrenamiento basados en estrategia son funcionales 

para la realización de tareas que requieren retención de información. 

103 



De esta manera , las tareas que impliquen la evocación de información almacenada 

anteriormente , requieren de ejercicios previos para la codificación cuyas estrategias, 

como las mnemotécnicas, permitan al individuo recordar las secuencias o pasos a seguir 

para la ejecución de distintas situaciones cotidianas. 

Como se ha mencionado en este apartado, los procesos atencionales tienen influencia en 

el rendimiento académico, por lo tanto durante esta etapa se hace necesario promover en 

la persona el uso de estrategias que le permitan acceder a la información, como por 

ejemplo referencias visuales, uso de rimas, sonidos iniciales de palabras, entre otros. Aun 

así las personas infantes podrían presentar dificultades en la recuperación de información 

de la memoria a largo plazo, por lo tanto el agente externo podría trabajar tareas 

lingüísticas y aritméticas como comprensión de textos y cálculo por medio del uso de 

recursos visuales . 

Lo anterior es respaldado por Logie, Gilhooly y Wynn (1994) al aportar que, 

Algunos autores han sugerido que las imágenes visuales pueden estar 

involucradas en las matemáticas, y esto abre la posibilidad de alguna participación 

del componente visoespacial de la memoria de trabajo. Por ejemplo, Hayes (1973) 

demuestra cómo los sujetos podían utilizar imágenes visuales como recurso para 

la solución de problemas matemáticos. (p.398) 

La determinación del papel de la memoria de trabajo en el aprendizaje y la capacidad 

para realizar diversas tareas cognitivas, son aspectos destacados por Alsina y Sáiz 

(2004) , quienes concluyen que un pobre desempeño en este campo conlleva a un bajo 

rendimiento en distintas habilidades cotidianas incluyendo el rendimiento escolar. 

Posteriormente, otros autores como Fitzgerald y Gaviria (2013) mencionan dentro de su 

estudio de la memoria de trabajo al factor académico, 

... los trabajos de Nevo y Breznitz (2011 , 2012) sobre el desarrollo de la Memoria 

Operativa y la adquisición de las habilidades de lectura muestran una fuerte 
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relación entre las habilidades de memoria del complejo fonológico en el kinder y 

las de lectura en primer grado, hecho que lleva a los autores a sugerir que aún 

antes de la enseñanza formal de la lectura es importante reforzar las habilidades 

de Memoria Operativa para maximizar el logro futuro en lectura. (p.74) 

Por tanto, se evidencia la relación de la memoria de trabajo y el rendimiento académico 

en infantes de este rango de edad. Es decir, entre más efectividad posean los 

componentes de memoria de trabajo, mayor será el aprovechamiento en el área 

académica. 

Aunque los hallazgos de los estudios acerca de la evolución de la memoria de trabajo en 

las primeras etapas escolares, muestran una relación de tareas académicas con el 

desempeño de este sistema de memoria, es importante distinguir que la función del 

agente externo debe profundizar en aspectos que no se limiten al entorno escolar. El 

agente externo podría involucrar a la persona en situaciones que requieran que no solo 

recupere datos sino que los manipule activamente y a partir de ahí lograr dar soluciones 

en distintos escenarios. 

La ejecución continua de tareas específicas que impliquen la memoria de trabajo provoca 

que el desempeño se generalice hacia otras tareas que no han sido estimuladas y que 

también requieren de la memoria de trabajo. De acuerdo con Alsina y Sáiz (2004), dichas 

tareas pueden ser llevadas a cabo desde diferentes entornos distintos al centro educativo 

y de igual forma, se puede potenciar los componentes de la memoria de trabajo a través 

de ejercicios motivantes. Con respecto a este punto, Castro (2013) menciona que la 

motivación permite la liberación de una mayor cantidad de dopamina, la cual es una 

manera más eficiente de activar la memoria de trabajo. 

Independientemente de la edad en la cual se encuentre la persona, el participar de forma 

activa en las tareas cotidianas y el tener en cuenta el factor motivacional forman parte de 

los aspectos que permiten la ejecución de actividades que desarrollan la memoria de 

trabajo. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

Como parte del conjunto de acciones destinadas a la formulación y resolución del 

problema de la investigación: "¿Cuáles son los aportes del conocimiento neurocientífico 

actual, sobre el desarrollo y promoción de la memoria de trabajo en la primera infancia, 

que permitan fundamentar y enriquecer las estrategias de mediación de quienes atienden 

a menores de O a 8 años?" Y de igual manera para la consecución del objetivo general de 

la misma: "Analizar los aportes del conocimiento neurocientífico actual, sobre el desarrollo 

y promoción de la memoria de trabajo, que permita la fundamentación y enriquecimiento 

de las estrategias de mediación de quienes interactúan con personas de O a 8 años." Se 

hace necesaria la descripción detallada de cada uno de los aspectos operativos que 

conllevan al desarrollo del presente seminario de graduación, teniendo en cuenta que 

cada uno de los capítulos de la investigación se estableció bajo un enfoque y estudio 

específico. 

3.1. Enfoque de investigación 

El presente seminario orienta el proceso investigativo teniendo como base los 

planteamientos del Paradigma Cualitativo. Este mismo, pretende abarcar dimensiones de 

estudio que no son conocidas en su totalidad con respecto a un hecho social, además, se 

busca conocer la concepción que tienen los grupos afectados de la investigación acerca 

de ese hecho. A partir de estos planteamientos Badilla (2006) detalla que: "Entre los 

planteamientos consideramos el contexto y su historia, las relaciones e intercambios 

sociales, las representaciones sociales y el lenguaje, la noción de sujeto inclusivo, los 

intereses básicos y el triángulo ético-émico-investigador." (p.3). De este modo, el 

paradigma cualitativo se concentra en establecer la conexión de la percepción que tiene el 

ente investigador acerca del fenómeno con la percepción de la sociedad. 

Visto el paradigma cualitativo como un modelo que se fundamenta en la reconstrucción de 

la realidad a través de la explicación, comprensión e interpretación del fenómeno, 
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Gurdíán (2007) menciona tres fundamentos teóricos de la investigación cualitativa base 

sobre la cual se plantea el presente Seminario de Graduación. 

El primer fundamento que señala Gurdián (2007) corresponde al interaccionismo 

simbólico; similar a lo expuesto un año antes por Badilla (2006), este hace referencia a 

que: 

Desde esta óptica el centro de su análisis está en el estudio del mundo social 

visible, tal y como lo hacen y comprenden las y los sujetos vinculados al mismo, lo 

que significa un interés por el estudio de la interacción en sí misma y no solo como 

una expresión de las estructuras profundas de la sociedad. (p.90) 

Este estudio de la interacción del mundo social visible se basa en lo que busca la 

presente investigación en donde se construye el significado a partir de la relación entre el 

conocimiento neurocientífico actual y los procesos de neurodesarrollo que caracterizan a 

la primera infancia. 

El segundo fundamento es la fenomenología, la cual se encarga de describir la 

experiencia sin concurrir a explicaciones causales sino acudir a la experiencia vivida. Esto 

conlleva al tercer fundamento; la teoría de la acción comunicativa. De acuerdo a Gurdián 

(2007) esta última tiene como objetivo la identificación y eliminación de los factores 

estructurales que distorsionan la comunicación. Por lo tanto, se considera a los actores 

sociales como entes que hacen referencia a algo en el mundo objetivo, social y subjetivo, 

en donde sus exposiciones de la realidad son puestas en cuestión por otros sujetos. 

La discusión generada a partir del compartir de realidades tiene un fundamento humanista 

que parte del paradigma cualitativo, Gamboa y Castillo (2013) basados en Filstead (1995) 

enfatizan que la creatividad compartida de las personas permite entender la realidad 

social, pero los mismos individuos son agentes activos en la construcción de la realidad. 
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El interaccionismo simbólico, la fenomenología y la teoría de la acción comunicativa 

corresponden a elementos característicos en los cuales se basa la metodología de la 

presente investigación en cuanto a que se maneja la información de manera inductiva, en 

donde se busca crear una dinámica social que permita el análisis de la visión del 

fenómeno que tienen los entes sociales con respecto a la visión del investigador. 

3.2. Tipo de investigación 

Con respecto al tipo de investigación, el presente Seminario de Graduación guía el 

desarrollo de la investigación mediante el método fenomenológico. 

Dentro de este método el objetivo es investigar la esencia del fenómeno y esto no se trata 

meramente de describir el mismo, sino comprenderlo a cabalidad a partir de las múltiples 

realidades que proveen las variadas disciplinas. Desde esta perspectiva Carabajo (2008) 

plantea que el investigador desde este método está interesado por la importancia que 

tiene el significado esencial del fenómeno y específicamente en el campo educativo, "el 

interés se orienta a la determinación del sentido y la importancia pedagógica de los 

fenómenos educativos vividos cotidianamente. " (p.411 ). Por tanto, desde esta visión el 

presente Seminario de Graduación se adentra en el conocimiento actual del papel del 

mediador, de la memoria de trabajo en la primera infancia y la neuropedagogía, para tener 

como fin último recursos con fundamento neurocientífico que promuevan la memoria de 

trabajo en personas con edades entre O a 8 años de edad. 

Siguiendo esta misma línea, con este tipo de estudio la presente investigación basa su 

metodología en el hecho que "La fenomenología no busca contemplar al objeto mismo, 

sino la forma en que es captado por el sujeto desde su intencionalidad y puesto en 

perspectiva espacio-temporal." (Solio, 2012, p.23). En efecto, no se busca la descripción 

única de la neuromaduración de la memoria de trabajo en personas de O a 8 años, sino 

comprender el proceso coevolutivo de este sistema de memoria en la primera infancia, 

teniendo en cuenta que para esta comprensión se requiere del aporte de las múltiples 
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perspectivas de /as personas profesionales y personas cuidadoras que interactúan con 

esta población. 

El aporte de múltiples perspectivas corresponde a una de las características propias del 

método fenomenológico expuesto por Fermoso (1988), el cual señala que este método se 

opone al paradigma analítico-empírico y que por lo tanto "no admite como científicas las 

creaciones fantásticas de la mente humana, sino aquéllas que son compartidas y 

consensuadas por los que piensan; ésa es su legitimación." (p.126). Desde este punto, se 

acentúa la utilización de técnicas como los grupos focales y el proceso de validación por 

parte de personas expertas, las cuales participan como entes que consensuan el 

planteamiento del investigador. 

Partiendo de este mismo autor, está claro que el estudio fenomenológico no sigue una 

línea meramente subjetiva, es más, desde un principio Fermoso (1988), había expuesto 

que aunque este método de estudio muchas veces era calificado como subjetivo, esto no 

quiere decir que huye de la objetividad. "La búsqueda de objetividad, no obstante, 

desautoriza al científico fenomenológico para universalizar y extrapolar sus conclusiones, 

porque el marco de referencia y la interacción social, tan importantes en las Ciencias 

Sociales, se difuminarían." (Fermoso, 1988, p.127). Esto permite al investigador llegar al 

trasfondo de la esencialidad del fenómeno estudiado. Concretamente para el presente 

Seminario la naturaleza del estudio fenomenológico conlleva el descubrimiento de lo 

esencial y representativo de la mediación pedagógica. 

Dicha interacción de la objetividad y subjetividad en este estudio está ligada a una función 

crítica , que es lo que se pretende a partir del desarrollo de las fases de la investigación. 

Esta crítica se obtiene a partir de la acción del investigador frente a las concepciones de 

la realidad que tienen los entes sociales. De acuerdo a Fermoso (1988), de esta criticidad 

se obtiene productividad, la cual fomenta la creatividad con intuiciones y puntos de vista 

acreditados por el sentido común. Lo anterior, en función al Seminario se estaría 

presentando en los procesos inductivos de los cuales se obtiene un producto a partir de la 
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criticidad del investigador, dicho producto correspondería a la propuesta de actividades 

promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo en la primera infancia. 

3.3. Fases de la investigación 

Puesto que el estudio fenomenológico se basa en las reducciones para cumplir su 

cometido, para el presente Seminario se establecen una serie de fases, las cuales han 

sido organizadas de tal manera que permitan la adquisición de conocimiento y 

comprensión de la esencialidad del fenómeno siguiendo un proceso inductivo. Según 

Behar (2008), en el proceso inductivo se crean leyes a partir de la observación de los 

hechos, mediante la generalización del comportamiento observado, "en realidad, lo que 

realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir 

una demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones." (p.40). A partir de 

dichas reducciones e interpretaciones es cuando el fenómeno estudiado estaría cobrando 

sentido. 

Por lo tanto, en las fases de investigación que se destacarán en los próximos apartados, 

se maneja la información de forma que primeramente se construya un cuerpo teórico que 

sirva como base para el establecimiento de relaciones entre el desarrollo neurobiológico 

de la población con edades de O a 8 años, el agente externo y la memoria de trabajo. 
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/ 

1 

Fase 1 

•Trabajo de Campo 1 
• Recoleccíón de datos sobre 
las temáticas: 

•Abordaje neuropedagógico 
•Papel del agente externo 
·Desarrollo de la primera 
infancia. 

•En func ión a la memoria de 
trabajo 

, Fase IV 

•Proceso Inductivo 2 

•Planteamiento de la 
propuesta de actividades 
promotoras del desarrollo de 
la memoria de trabajo en la 
primera infancia. 

Fase VII 

•Información 

Fase 11 

•Proceso inductivo 
•Conceptualización del 
conocimiento 
neurocientífico actual de 
los componente de la 
memoria de trabajo en la 
primera infancia. 

---

Fase V 

•Trabajo de Campo 3 

•Validación de la propuesta 
mediante el criterio de 
personas expertas . 
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Fase 111 

•Trabajo de Campo 2. Grupos 
focales 

•Del imitac ión de objetivos 
•Diseño de Grupos focales 
•Cronograma 
•Selecc ión de participantes 
• Escogencia de Moderador 
•Planteamiento de preguntas 
•Selección de lugar 
•Logística 
•Desarrollo de la sesión 
• Análisis de la información 

Fase VI 

·Proceso analítico 

•Tabulac ión de la 
informac ión del juicio de 
personas expertas. 

•Análisis y comparación de 
la información 

•Realizac ión de correcc iones 
y justificaciones pertinentes 
a la información del juicio 
de personas expertas . 



3.3.1. Fase 1: Trabajo de campo 1 

Para el desarrollo de la primera fase de la investigación se procede a la recolección de 

fuentes de información acerca de las temáticas de abordaje neuropedagógico, papel del 

agente externo y desarrollo de la primera infancia. Cada uno de los contenidos anteriores 

involucra una búsqueda minuciosa de datos provenientes de libros, producciones 

académicas, revistas científicas y otras fuentes a las que se tenga acceso. 

Previo a la exposición de las temáticas se realiza un abordaje de la influencia del entorno 

en el desarrollo y las evidencias en relac1on con los sistemas de memorias, dicho 

abordaje se desenvuelve en torno al concepto de coevolución, entendiendo que dicho 

proceso no puede ser excluido de las etapas del desarrollo del ser humano. 

Durante este primer trabajo de campo se llevan a cabo las revisiones bibliográficas de 

manera que primeramente se obtengan las conceptualizaciones y definiciones de los 

contenidos de agente externo y primera infancia para finalizar con el concepto que se 

asumirá en la totalidad de la investigación. 

3.3.2. Fase 11: Proceso inductivo 1 

La segunda etapa de la investigación se centra en la conceptualización del conocimiento 

neurocientífico actual sobre el desarrollo y promoción de la memoria de trabajo y sus 

componentes: el bucle fonológico , la agenda visoespacial , el búfer episódico y el ejecutivo 

central , en la primera infancia. Dicha conceptualización se desenvuelve bajo un proceso 

inductivo en el cual se explican los conocimientos neurocientíficos que se han 

desarrollado a lo largo del tiempo con respecto a la memoria de trabajo y sus respectivos 

componentes desde diferentes perspectivas . 

En esta fase se realiza una nueva revisión y recolección de fuentes de información. Cabe 

mencionar que dicho proceso corresponde a una evaluación crítica de los datos 

encontrados por el equipo de investigación; entendiéndose que para poder culminar con 
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éxito fa conceptuafización, se requirió de una previa recopilación de información, la cual 

posteriormente se organizó y sistematizó. Para lograrlo se decidió formar secciones de 

edades de la primera infancia en las cuales se presenta el desarrollo neuroevolutivo de la 

memoria de trabajo y componentes de: 

O a 11 meses 

1 a 2 años y 11 meses 

3 a 4 años y 11 meses 

5 a 6 años y 11 meses 

7 a 8 años y 11 meses. 

La sistematización permite integrar la información de tal manera que se pueda visualizar 

con detalle el conocimiento neurocientífico actual de la temática en cuestión. 

3.3.3. Fase 111: Trabajo de campo 2. Grupos focal~s 

Concordando con la 111 fase de la investigación que comprende el presente Seminario de 

Graduación, el proceso de Trabajo de Campo 2 desarrolló la recolección de datos 

mediante la técnica de Grupo Focal, la cual corresponde a una de las estrategias más 

utilizadas en investigaciones de orden cualitativo. De acuerdo a Escobar y Bonilla (2009), 

dicha técnica se desarrolla dentro de la modalidad de la entrevista semiestructurada, 

aunque otros autores la relacionan con un grupo de discusión acerca de un tema 

específico en el cual las preguntas que se establecen en el proceso confluyen en un 

objetivo determinado. Con respecto a esto Bryman (2012), menciona que en los grupos 

focales: "Hay un énfasis en el cuestionamiento sobre un tema en particular bastante 

definido, y el acento es en la interacción dentro del grupo y la construcción conjunta de 

significado. " (p.502) 

Es importante recalcar que de acuerdo a las características del grupo focal descritas por 

los autores anteriores, convergen aspectos de heterogeneidad y homogeneidad; primero 

porque dentro de esta técnica se requiere la participación de personas con percepciones 
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distintas del tema, lo cual se convierte en el punto detonante de la discusión, pero de igual 

manera los integrantes del grupo focal deben estar involucrados en una situación 

particular de interés para la investigación. 

Dado que el tema de discusión central de la investigación es complejo y partiendo que la 

situación de la investigación en el tema a nivel nacional e internacional denota una 

ausencia de la utilización de información neurocientífica como base para la promoción de 

la memoria de trabajo en el grupo de población ubicado en la primera infancia, se 

considera pertinente el uso de la técnica de grupos focales por encima de otras técnicas 

de recolección de datos, ya que a partir de ella se genera una dinámica social que permite 

conocer los puntos de vista de un grupo de personas que aclaran el abordaje actual en la 

promoción de la memoria de trabajo. Lo anterior, se fundamenta en lo expuesto por 

Lewis-Beck (2004), el cual menciona que los grupos focales son recomendables para 

situaciones tales como: "El entendimiento de cómo las personas piensan o sienten sobre 

algo, como una idea, un comportamiento, un producto o un servicio" (p.393). Además, 

destaca que se aplica en la evaluación de programas o productos para conocer cómo se 

están trabajando y cómo podrían mejorarse. 

Se considera que la calidad de los grupos focales depende principalmente del ambiente 

de discusión que se genere entre las personas participantes, pero no se deben exceptuar 

los aspectos preliminares a la reunión con los integrantes del grupo focal, esto, pues de 

acuerdo a Lewis-Beck (2004), la eficacia de dicha técnica se basa en cuatro aspectos 

claves: 

Planeamiento: Este punto incluye la escogencia correcta de las personas 

participantes y la forma en cómo se integrarán para la posterior reunión. 

Plantear las preguntas correctas. 

Moderar evitando las respuestas predeterminadas. 

Uso sistemático y verificable de estrategias de análisis. 
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A partir de lo anterior y basándose en lo planteado por Escobar y Bonilla (2009) , a 

continuación se realiza la descripción de cada uno de los pasos desarrollados para la 

aplicación de la técnica de grupo focal: 

- Objetivos: 

El primer paso es el establecimiento de objetivos, éstos deben ordenarse de tal forma que 

se inicie con un objetivo macro el cual tenga la posibilidad de fragmentarse en varios 

objetivos, los cuales una vez logrados conformen nuevamente el objetivo central de la 

técnica. Para dicho establecimiento, Escobar y Bonilla (2009) especifican que los 

objetivos deben ser redactados de tal forma que generen productos y conocimientos, los 

cuales pueden obtenerse a través de la respuesta a cuestionamientos tales como: "¿Qué 

se desea lograr?, ¿Qué busca con esta investigación?, ¿Qué información se puede 

obtener de este grupo? y ¿Qué información se necesita para satisfacer las necesidades 

del estudio?" (p.54) 

Por otra parte, los objetivos representan la base sobre la cual se establecerá la dinámica 

del grupo focal , ya que a partir del establecimiento de estos se plantearán las preguntas 

generadoras las cuales a su vez tienen un papel fundamental en la discusión que se 

suscite en la reunión con las personas participantes. Según Hamui y Varela (2013) los 

objetivos además de determinar la guía de entrevista y su correspondiente logística, 

permiten distinguir las características de las personas participantes, la programación de 

sesiones y las estrategias para interactuar con ellos en la reunión. 

Para efectos de la presente investigación, siguiendo los lineamientos indicados, se 

establecieron los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

1. Explorar el abordaje que implementan cotidianamente tanto las personas 

profesionales especializadas en la atención de población de la primera infancia, 
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como familiares y encargados, identificando su concordancia con los procesos de 

neuromaduración y promoción del desarrollo de la memoria de trabajo en este 

grupo etario. 

Objetivos Específicos: 

1.1. Recopilar la percepción que tienen tanto personas profesionales 

especializadas en la atención de la población de primera infancia así como 

familiares y encargados con respecto al sistema de memoria de trabajo y sus 

componentes. 

1.2. Indagar la relación que establecen las personas participantes entre las 

actividades cotidianas que llevan a cabo con la población de primera infancia y los 

fundamentos teóricos de la memoria de trabajo y sus componentes. 

1.3. Establecer la concordancia entre las actividades que implementan las 

personas profesionales y las personas encargadas, para promover el desarrollo de 

la memoria de trabajo en la primera infancia y los procesos de neuromaduración y 

promoción de este sistema y sus componentes. 

1.4. Identificar aquellas actividades que implementan las personas profesionales y 

las personas encargadas y que al estar fundamentadas en los procesos de 

neuromaduración y promoción de la memoria de trabajo pueden constituirse en un 

insumo fundamental para el planteamiento de la propuesta de actividades 

promotoras de la memoria de trabajo y sus componentes en la primera infancia. 

- Diseño de la investigación, Grupos Focales 

El diseño de un proyecto de investigación es un momento clave para su buena ejecución 

en el momento debido, Prieto y March (2002) abarcan el tema, específicamente en el 

diseño cualitativo de los grupos focales en el cual se debe considerar el término muestra 
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estructural, fa cual se concibe como el perfil de la población que se va a seleccionar para 

el grupo focal, debe tener características determinadas al tema de investigación, esto con 

la idea que los sujetos participantes "compartan y se parezcan lo más posible a las 

opiniones y experiencias de la mayoría." (p.370) 

Existen diversas opiniones acerca de la cantidad de participantes que deben conformar un 

grupo focal, Escobar y Bonilla (2009) exponen distintos rangos de edades desde los 3 

miembros hasta los 12 como cantidad máxima, no obstante, Mella (2000) comenta que el 

grupo focal típico está compuesto por entre 6 y 1 O personas. Para efectos de la presente 

investigación, y con la finalidad que todos las personas colaboradoras participaran 

ampliamente, se establecieron dos grupos focales con seis participantes cada uno, 

divididos en el grupo de familiares y encargados y por otro lado el de profesionales; así 

cada una de las personas participantes compartieron la característica de tener relaciones 

cercanas con infantes en edades tempranas y todos se encontraron dispuestos a 

colaborar con experiencias que impliquen la promoción de la memoria de trabajo. 

Asimismo, como parte del diseño de investigación se plantearon al grupo de participantes, 

las definiciones básicas en un lenguaje que sea entendible y comprensible por todas las 

personas del grupo focal; de igual manera, se brindaron ejemplos que ilustraran la 

implicación de la memoria de trabajo y sus componentes dentro de la rutina cotidiana. 

Las definiciones abarcadas en los grupos focales se encontraron sujetas a cambios por 

parte del moderador para hacer su lenguaje acorde a la población con la cual se aplicó el 

grupo focal. 

Los siguientes son los conceptos básicos que se utilizaron con las personas participantes: 

ry1emoria de Trabajo: Es un sistema de procesamiento, que tiene una capacidad de 

retención limitada, sin embargo, permite evocar, almacenar temporalmente la información, 

manipularla y así poder realizar tareas cognitivas. Esto quiere decir, que la información se 
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mantiene dentro de un ciclo activo en donde se puede disponer de la misma para realizar 

una acción específica en un tiempo determinado. 

Algunos ejemplos que ilustran lo anterior pueden ser recordar que se iba a la cocina para 

tomar agua mientras se responde una llamada telefónica; en esta situación el sistema de 

memoria de trabajo mantiene en la mente la información relacionada con tomar agua, 

mientras se presta atención a otras acciones, como el recordar el botón que se debe 

presionar para contestar la llamada. 

También son ejemplos, el resolver una operación matemática (sumar, restar, multiplicar o 

dividir) donde se requiere manipular los dígitos y procedimientos correspondientes a cada 

paso hasta llegar al resultado final, o leer una frase; proceso en el que la memoria de 

trabajo permite acceder a los fonemas y rnpresentaciones visuales de las letras para 

recordar la frase que se leyó. 

Bucle fonológ ico: Componente que interviene en la retención verbal, permitiendo 

almacenar información fonológica por cortos periodos de tiempo mientras 

representaciones más permanentes son formadas, ayudando así en el aprendizaje del 

lenguaje. Este componente involucra la retención de información relacionada con los 

sonidos provenientes del exterior así como del habla interna. 

Por ejemplo, el bucle fonológico está presente en los momentos en los cuales la persona 

infante repite palabras que la persona adulta dice, cuando se pronuncian canciones o leer 

frases u oraciones de forma silenciosa o con voz y la persona infante debe recordar los 

sonidos para reproducir posteriormente fonemas que se apeguen a lo percibido. 

Agenda Visoespacial: Subsistema donde se maneja la imagen, es decir, la información 

visual y espacial para potencialmente ser almacenada en las memorias a largo plazo y 

tener la capacidad de utilizar esta información en nuevas tareas. Se debe hacer énfasis 

en que este componente no implica meramente recordar imágenes o lugares, sino que se 
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encarga que estos puedan estar almacenados temporalmente de tal forma que se puedan 

manipular para realizar una tarea específica . 

Por ejemplo, la agenda visoespacial interviene cuando se participa en juegos de memoria 

(pues la persona infante debe identificar la ubicación de la imagen, además de comparar 

la información visual recibida segundos antes para reconocer si ambas imágenes son 

iguales), cuando se relaciona un número escrito con una imagen; en donde se espera que 

este subsistema permita asociar una información específica con una representación visual 

o cuando la persona infante recuerda la ubicación de un objeto mediante el juego. 

Ejecutivo Central: Sistema de control el cual se encarga de integrar la información del 

bucle fonológico y la agenda visoespacial uniéndolos con la información que se encuentra 

en las memorias a largo plazo y utilizando así la información resultante. Además regula y 

controla funciones como la retención y recuperación de información, realización de planes 

y supervisión de la atención. 

Por ejemplo, en personas de menor edad el ejecutivo central se activa cuando responden 

a sonidos dirigiendo la mirada hacia el estímulo (puesto que los sonidos son procesados 

por el bucle fonológico y la localización visual del estímulo requiere de la participación de 

la agenda visoespacial) , o cuando siguen instrucciones simultáneas, tales como juegos 

que involucren movimientos del cuerpo ligados a una instrucción verbal (en estas 

actividades, el seguimiento de las instrucciones que se escuchan implica la activación del 

bucle fonológico, y la realización de movimientos con el propio cuerpo necesita del asa 

visoespacial para poder manipular la información visual y espacial) . 

Búfer episódico: Intermediario entre los componentes fonológico , visoespacial y el 

ejecutivo central ; en conjunto con las memorias a largo plazo, en el cual se combina la 

información para formar episodios integrados. Esto quiere decir, que el búfer episódico es 

el que se encarga de conectar la información fonológica, la visoespacial y la memoria a 

largo plazo para tener como resultado una representación mental en forma de evento o 

sucesos. 
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Por ejemplo, cuando se atiende a una situación de la vida cotidiana tal como desplazarse 

caminando de la casa a la escuela, concurren al mismo tiempo estímulos auditivos, 

visuales y movimientos. El búfer episódico sería el encargado de enlazar toda esa 

información procedente de varias modalidades en un episodio de memoria coherente y 

único. 

- Cronograma para la realización de los Grupos Focales 

El tercer paso para la implementación de la técnica de grupos focales consiste en el 

planteamiento y desarrollo del cronograma, en el cual se establecen las posibles fechas 

para las sesiones con la suficiente anticipación para desarrollar el tema, se coordina la 

búsqueda de espacios físicos y se contacta a las personas participantes, constatando su 

disponibilidad. De acuerdo a Escobar y Bonilla (2009), la antelación en la programación 

de las fechas permite tener una mayor organización acerca de los materiales que se 

requerirán, además de definir el lugar idóneo para la reunión con las personas 

participantes. 

A partir de lo anterior, se informó a las personas participantes la fecha y lugar de la sesión 

con un periodo de aproximadamente 30 días de anticipación. 

Fecha para la sesión de ambos grupos focales: 

Grupo #1: Padres de familia y encargados 

10:00 am 
Sábado 1 ºde agosto del 2015 

Grupo #2: Profesionales 

10:00 am 

- Selección de las personas participantes 
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De acuerdo con lo que se mencionó en el apartado de objetivos, la selección de \as 

personas participantes estará ligada a los conocimientos y resultados que se deseen 

obtener por medio de la aplicación de la técnica, esto conlleva a definir con claridad las 

características esperadas en las personas involucradas en el grupo focal. De acuerdo a 

Kitzinger (1995): 

La mayoría de los investigadores recomiendan el objetivo de homogeneidad 

dentro de cada grupo con el fin de sacar provecho de las experiencias compartidas 

de la gente. Sin embargo, también puede ser ventajoso reunir a un grupo diverso 

(por ejemplo, a partir de una gama de profesiones) para maximizar la exploración 

de diferentes perspectivas dentro de un grupo. Sin embargo, es importante ser 

consciente de cómo la jerarquía dentro de\ grupo puede afectar a los datos. 

(p.300) 

Las personas que se eligen comparten en común al menos una característica que es de 

interés para el investigador (Escobar y Bonilla, 2009), asimismo la diversidad de las 

personas participantes permite un desarrollo más interactivo del grupo focal. 

Por lo tanto en este aspecto, las personas investigadores deben ser minuciosos en cuanto 

a procurar que las condiciones en las cuales se desenvuelve el grupo focal, motiven la 

participación de cada una de las personas presentes, con el fin de obtener datos válidos 

para el posterior análisis, teniendo la seguridad de que no estuvieron presentes factores 

externos que alteren la confiabilidad de la información recolectada. 

Partiendo de los puntos mencionados anteriormente, para el desarrollo del grupo focal #1 

se seleccionaron personas que estuvieran involucradas con el cuido de menores de un 

rango de edad de O a 8 años. 

Tabla 1 

Información de las personas participantes en grupo 1 

Grupo focal de padres y madres de familia o encargados 
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Participante F 

Participante G 

Participante H 

Participante 1 

Participante J 

Participante K 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 1) 

Formación académica: Educación General 

Básica. 

Tía de menor de 6 años. 

Formación académica: Licenciatura 

universitaria en Ingeniería Eléctrica. 

Hermano de menor de 8 años. 

Formación académica: 

Educación Especial. 

Hermana de menor de 1 año. 

Formación académica: 

Educación Especial. 

Bachiller en 

Bachiller en 

Tía de menores con edades de 4 a 8 años. 

Formación académica: Bachiller en Trabajo 

Social y estudiante MBA. 

Padre de familia de menor de 1 año. 

Formación académica: Estudiante de 

Ingeniería en Manejo de Recurso Hídrico. 

Madre de menor de 5 años. 

Para el grupo focal #2 se eligieron profesionales en las áreas de: 

Educación Especial 

Educación Preescolar 

Educación Primaria 

Terapia Física 

Trabajo Social 
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Tabra 2 

Información de las personas participantes en grupo 2 

Grupo Focal de Profesionales 

Participante A 

Participante B 

Participante C 

Participante D 

Participante E 

Fuente: Elaboración propia (Ver anexo 2) 

Formación académica: Bachiller y 

Licenciatura en Terapia Física. Máster en 

Estudios interdisciplinarios sobre 

discapacidad. 

5 años de experiencia. 

Labora independiente. 

Formación académica: Bachiller universitario 

en 1y11 Ciclo de Educación Primaria. 

1 año de experiencia. 

Labora en Centro de Enseñanza Bilingüe 

Llama del Bosque. 

Formación académica: Bachiller universitario 

en Desarrollo y atención del niño en 

preescolar-Especialización en Edad Maternal. 

20 años de experiencia. 

Formación académica: Licenciatura en 

Trabajo Social. 

2 años y 6 meses de experiencia. 

Labora en Aprender Haciendo- LEGO® 

Education. 

Formación académica: Licenciatura en 

Preescolar con énfasis en Necesidades 

Educativas Especial. 

5 años de experiencia. 

Labora en Kinder Borboleta. 
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Cada una de las personas profesionales participantes tiene como factor común el trabajo 

con personas que se encuentran dentro del rango de edad de O a 8 años. 

Características del Moderador 

El quinto paso es decidir quién será la persona encargada de guiar y dirigir la técnica del 

grupo focal, lo anterior es importante porque el moderador tendrá el control en la guía de 

preguntas previamente elaboradas, así como la promoción de la participación de todas las 

personas participantes del grupo focal. 

Para el buen cumplimiento de este rol, Hamui y Varela (2013) expresan que el moderador 

debe tener un buen dominio del tema, tener capacidad para expresarse con claridad y 

sencillez, así como la habilidad de escucha. Además debe lograr manejar 

conductualmente al grupo para la confirmación de datos sin dar su opinión y mostrar 

confianza a las personas participantes. 

Otra característica esencial de la persona moderadora del grupo focal, es la relación que 

tenga con las personas participantes del grupo, Mella (2000) comenta que la percepción 

que este grupo de personas vean del moderador y de la confianza que se establezca para 

comentar ideas y experiencias de la temática que se está desarrollando en el grupo focal, 

son elementos de gran importancia. Asimismo, las habilidades comunicativas, la 

concentración, el manejo del hilo conductor, el dominio del tema y de dinámicas grupales, 

son aspectos importantes a considerar en la persona que cumpla el rol de moderador. 

Para efectos del presente seminario de graduación, del grupo de personas investigadoras 

se seleccionaron dos moderadoras que presentan dichas características, para que cada 

una dirigiera un grupo focal. 

- Preguntas generadoras 
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De acuerdo con Escobar y Bonilla (2009) "Las preguntas deben ser concretas, 

estimulantes y flexibles y, en lo posible, deben guiar la discusión de lo más general a lo 

específico." (p.56). Para una experiencia rica en información y de acuerdo a la teoría 

explicada, el moderador planteó las siguientes preguntas a las personas profesionales y 

las personas encargadas de cada grupo, cada una sustentada en las observaciones que 

se anotan a continuación. 

PREGUNTAS OBSERVACIONES 

1. ¿Qué conocimientos tiene usted acerca Esta pregunta se realiza antes de iniciar el 

de la memoria de trabajo? grupo focal. 

2. Relacionando la teoría explicada Estas preguntas serán utilizadas para 

acerca de la definición de memoria de obtener información tanto de la memoria 

trabajo con la experiencia de las de trabajo como de sus componentes , se 

personas participantes, ¿cuáles conserva la pregunta y se plantean de 

comportamientos ha observado en las acuerdo a: 

personas infantes con las cuáles - Bucle fonológico 

interactúa, que puedan estar - Ejecutivo central 

relacionados con la memoria de - Agenda visoespacial 

trabajo? - Búfer episódico 

3. ¿Cuáles actividades ha realizado o 

podría realizar dentro de su rutina con 

la persona infante que promuevan la 

estimulación de la memoria de trabajo? 

- Selección del lugar 

El sétimo paso es la selección del sitio de reunión en el cual se llevará a cabo las 

sesiones con los grupos focales . Mella (2000) propone tomar en consideración una serie 

de factores que permitirán a las personas participantes sentirse más cómodos durante la 
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sesión, tales como: "calibrar la temperatura , observar la luminosidad, apreciar el 

mobiliario, ubicar dónde se encuentran los enchufes de corriente eléctrica, apreciar los 

sonidos exteriores de manera de diagnosticar posibles efectos distractores durante la 

sesión, etc." (p.14). 

Sin embargo, el mismo autor expresa que si el interés de las personas participantes es 

elevado no será de gran relevancia el sitio a elegir, ya que lo que desean es poder 

compartir distintas experiencias con los demás compañeros participantes del grupo focal. 

Otro aspecto importante que se debe verificar al momento de seleccionar el lugar para la 

reunión del grupo focal, es que se dé en un espacio neutral para que las personas 

participantes no sientan una conexión o un significado en específico que pueda ser motivo 

de que las experiencias com·partidas no sean confiables e interfieran con el proceso de 

investigación . (Powel y Single, 1996) 

Considerando la disponibilidad de espacio, se decidió realizar los grupos focales en las 

instalaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, ubicando a 

uno de los grupos en la sala 209 y al otro en el aula 212. 

- Logística 

La logística se conforma como un aspecto paralelo al desarrollo de la sesión. Su 

importancia deriva en el hecho que la organización debe ser percibida por las personas 

participantes en todos sus aspectos, ya que forma parte del ambiente clave que determina 

la participación de los integrantes del grupo focal o por el contrario su inhibición. Dicha 

organización, dentro del marco logístico, debe estar a cargo de una persona en 

específico, la cual según Escobar y Bonilla (2009) tendrá la función de organizar aspectos 

relacionados a la alimentación, agradecimiento a las personas participantes, reclutamiento 

de personas y búsqueda del lugar físico apto para el desarrollo de las sesiones. Con 

respecto a este último punto, los autores exponen que el espacio debe permitir que las 
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personas puedan ubicarse de tal forma que no exista ningún obstáculo que interfiera con 

la visualización de las personas participantes. 

Para el desarrollo de ambos grupos focales se seleccionaron dos de las investigadoras 

para encargarse del aspecto logístico de cada grupo cumpliendo con las funciones 

descritas en este paso. 

Desarrollo de la sesión 

El noveno paso propuesto por Escobar y Bonilla (2009) hace referencia a la ejecución en 

el momento del grupo focal , en el cual el moderador debe contemplar el comportamiento 

del grupo y generar un ambiente cálido y de confianza desde un inicio de manera 

informal, así lo comparten Powell y Single (1996) en donde consideran que ejercicios para 

"romper el hielo" son de gran ayuda para mejorar la atmósfera del lugar, para poder dar 

inicio a una discusión formal del tema con buenas actitudes. De igual forma, Mella (2000) 

propone que una interacción informal entre el moderador y las personas participantes 

antes de iniciar el grupo focal es ideal para observar comportamientos y generar 

confianza , 

Previo al comienzo de la discusión grupal, se debe considerar que inicialmente 

tienen lugar conversaciones informales, donde el moderador debe ser capaz de 

participar y motivar: estas conversaciones informales permiten que los 

participantes se sientan a gusto, a través de conversar de temas menores y sin 

relación directa con el tema en cuestión. (p .19) 

Posteriormente, en la interacción formal , Mella (2000) comenta que se debe dar un 

espacio introductorio en donde todos se sientan cómodos para la plena ejecución del 

grupo focal, indicándoles que las sesiones serán grabadas para el posterior análisis de la 

información recopilada. 
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Al final de la sesión, Escobar y Bonilla (2009) recomiendan que el moderador realice una 

retroalimentación de las experiencias vivenciadas de las personas participantes en 

conjunto con la información teórica brindada, e indicarles que dichos datos serán 

analizados y se entregarán los resultados en una próxima sesión. 

- Análisis de la información 

El décimo paso de acuerdo a lo propuesto por Escobar y Bonilla (2009) es resumir y 

transcribir lo tratado en el grupo focal tanto de las personas participantes como del 

moderador, y posteriormente plasmarlo en un análisis de las reacciones y experiencias 

relatadas. 

Para la elaboración del análisis de la información recopilada en el grupo focal: 

El investigador reflexiona de manera sistemática la multiplicidad de perspectivas 

durante la investigación, evitando caer en interpretaciones de sentido común, 

guiarse por corazonadas o dejarse llevar por estereotipos. Busca relacionar los 

resultados del análisis y construir ideas. Al darle orden a los datos, organiza 

unidades, categorías e identifica patrones para ·intentar comprender en 

profundidad el contexto que rodea a los datos, y describir las experiencias de las 

personas estudiadas sin perder de vista su subjetividad, lenguaje y expresiones 

particulares. (Hamui y Varela, 2013, p.58) 

Cuando se analiza la información proporcionada en los grupos focales, se debe primero 

llevar a cabo un proceso de organización y codificación de datos de acuerdo a los 

objetivos planteados inicialmente. La información, la cual a su vez está grabada, revela 

fuentes de confiabilidad y validez de los datos, sin la emisión de criterios de valor por 

parte del investigador. 

Para efectos de la realización de ambos grupos focales, es importante contar con el 

previo conocimiento y consentimiento de las personas participantes para grabar el audio 
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del desarrollo de cada taller realizado. Con este fin, se les facilitó un documento de 

consentimiento informado. (Ver anexo 1 y 2) 

Para el análisis realizado en el presente estudio, se optó por la identificación y 

clasificación de categorías obtenidas de acuerdo a las respuestas brindadas por las 

personas participantes. Según García y Mateo (2000) la preferencia por algún método 

analítico dependerá de los objetivos del investigador, así como del paradigma teórico en 

el cual este se desenvuelva, es por esta razón que las categorías fueron referentes a la 

memoria de trabajo y sus componentes y el análisis partió del establecimiento de 

concordancias entre las ideas propuestas en los grupos focales y el sustento teórico 

planteado en la investigación. 

3.3.4. Fase IV: Proceso inductivo 2 

Retomando la conceptualización señalada en la fase 11, tanto como la información 

recopilada en la fase 111, se procede al planteamiento de la propuesta de actividades 

promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo en la primera infancia. 

En este segundo proceso inductivo se demuestra uno de los objetivos del estudio 

fenomenológico; el cual ha guiado el desarrollo de la investigación, ya que el proceso 

crítico, con respecto a los resultados obtenidos tras la consecución de los grupos focales, 

no tendría sentido sino se obtuviera un producto. En este caso, corresponde a un recurso 

con fundamento neurocientífico, elaborado como parte del aporte de las múltiples 

perspectivas de profesionales, familiares y personas cuidadoras que interactúan con la 

población en primera infancia. 

Dicha propuesta consiste en un conglomerado de actividades específicas para la 

promoción de la memoria de trabajo y sus componentes, en concordancia con el grupo 

etario. Primeramente, se definió una cantidad de 3 actividades por cada componente, 

teniendo como totalidad un conjunto de 15 actividades para cada edad. 
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Los grupos de edad corresponden a los planteados en la fase 11, con el fin de establecer 

una ligadura entre el conocimiento neurocientífico, el cual corresponde a la parte teórica y 

la propuesta de actividades que significaría la parte práctica. Cada actividad incluye 

cuatro apartados los cuales corresponde a: nombre de la tarea pedagógica, materiales o 

recursos, descripción detallada y fundamentación e importancia de la actividad para la 

promoción del área específica. 

En el apartado de descripción se detalla el procedimiento que debe seguir la persona 

cuidadora, familiar o profesional para desarrollar la actividad. Cada paso se encuentra 

enumerado, además de que se incluyen las posibles adaptaciones que se acoplan a la 

actividad en caso de que así se requiera. 

3.3.5. Fase V: Trabajo de campo 3 

El tercer trabajo de campo consistió en el proceso de revisión por parte de profesionales y 

encargados quienes interactúan con personas con edades entre O y 8 años. El fin 

principal de este trabajo se fundamenta en la necesidad de validar el instrumento de 

apoyo a través de los diferentes aportes que puedan brindar las personas desde su 

perspectiva profesional y cotidiana. 

Cada una de las actividades planteadas fueron aprobadas mediante el criterio de 5 

personas vinculadas al objeto de la investigación. Durante el proceso de elección se tomó 

en cuenta a aquellas personas que se relacionaran con la población en primera infancia, 

ya sea nivel profesional o personal; en el primer aspecto participaron profesionales con 

experiencia laboral en su campo y en el segundo el instrumento fue valorado por 

familiares y personas cuidadoras. Las múltiples diferencias entre las personas encargadas 

de valorar las actividades, se propuso con el fin de lograr que el instrumento sea de 

utilidad en ámbitos que atraviesen el límite de lo meramente profesional y que por lo tanto, 

se incluya a todo aquel individuo que represente un agente externo que interviene en el 

proceso de desarrollo de la primera infancia. 
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Tabla 3 

Información de las personas expertas 

Grupo de personas expertas 

Participante 1 Edad : 24 años. 

Participante 2 

Participante 3 

Participante 4 

Participante 5 

Participante 6 

Participante 7 

Participó como tía de una niña de 9 meses. 

Edad: 34 años . 

Participó como madre de un niño de 1 año y 

5 meses. 

Edad : 23 años. 

Participó como madre de niño de 1 año. 

Edad : 28 años. 

Formación académica: Bachiller en 

Enseñanza con énfasis en Educación 

Especial. 

Experiencia laboral : 2 años. 

Lugar de trabajo: Centro de Estimulación 

temprana Cocorí. 

Edad : 31 años . 

Formación académica: Doctorado en 

Desarrollo Infantil. Licenciatura en Terapia 

Física. 

Experiencia laboral: 7 años. 

Lugar de trabajo: Centro de Estimulación 

temprana Cocorí. 

Edad: 25 años. 

Formación académica: Licenciatura en 

Intervención Terapéutica en Trabajo Social. 

Experiencia laboral: 1 año y 6 meses. 

Lugar de trabajo: Aprender Haciendo C.R. 

Edad : 30 años. 

Participó como madre de una niña de 2 
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Participante 8 

Participante 9 

Participante 1 O 

Participante 11 

Participante 12 

Participante 13 

Participante 14 

años y 7 meses. 

Edad: 31 años. 

Formación académica: Bachillerato en 

Educación Preescolar bilingüe. 

Experiencia laboral: 1 O años. 

Lugar de trabajo: Koala Montessori Day 

Care. 

Edad: 25 años. 

Participó como tío de niña de 2 años. 

Edad: 58 años. 

Formación académica: Dra. Pediatra 

especialista en Desarrollo. 

Experiencia laboral: 30 años. 

Lugar de trabajo: Caja Costarricense del 

Seguro Social. 

Edad: 44 años. 

Formación académica: Licenciatura 

Educación Preescolar. 

Experiencia laboral: 21 años. 

Lugar de trabajo: Ministerio de Educación 

Pública. 

Edad: 33 años. 

Participó como madre de niño de 4 años. 

Edad: 56 años. 

Formación académica: 

Educación Preescolar 

Experiencia laboral: 28 años. 

Bachillerato 

Lugar de trabajo: CENCINAl-Ministerio de 

Salud. 

Edad: 38 años. 

Participó como madre de un niño de 3 años. 
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Participante 15 

Participante 16 

Participante 17 

Participante 18 

Participante 19 

Participante 20 

Participante 21 

Participante 22 

Edad: 33 años. 

Formación académica como: Máster en 

Psicopedagogía. 

Experiencia laboral: 14 años. 

Lugar de trabajo: Saint Gabriel Elementary 

and High School. 

Edad: 54 años. 

Formación académica: Licenciatura en 

Educación Preescolar. 

Experiencia laboral: 29 años. 

Lugar de trabajo: Jardín de niños Jardines 

de Tibás. 

Edad: 46 años. 

Participó como tía de una niña de 5 años. 

Edad: 36 años. 

Formación académica: 

Pedagogía para la Diversidad. 

Experiencia laboral: 12 años. 

Máster en 

Lugar de trabajo: Centro Educativo Integral 

Kallpa. 

Edad: 50 años. 

Formación académica: Licenciatura en 

Educación Preescolar. 

Experiencia laboral: 28 años. 

Lugar de trabajo: Escuela Monseñor 

Anselmo Llorente y la Fuente. 

Edad: 23 años. 

Participó como madre de niño de 5 años. 

Edad: 35 años. 

Participó como madre de un niño de 8 años. 

Edad: 25 años. 
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Participante 23 

Participante 24 

Participante 25 

Fuente. Elaboración propia (Ver anexo 3) 

Participó como madre de niña de 8 años y 3 

meses. 

Edad: 42 años. 

Formación académica: Licenciatura en 

Orientación. 

Experiencia laboral: 13 años. 

Lugar de trabajo: Escuela Tierra Prometida. 

Edad: 28 años. 

Participa como hermano de niño de 8 años. 

Edad: 37 años. 

Formación 

Psicología 

académica: Licenciatura en 

Clínica, especialización en 

Neuropsicología. 

Experiencia laboral: 1 O años. 

Lugar de trabajo: Consultorio de Psicología. 

Posterior a la elección de las personas encargadas de la revisión de instrumentos, se 

procedió a organizar a las mismas de acuerdo a rangos de edad con el fin de distribuir las 

actividades que les correspondería validar. 

En cada uno de los rangos de edad se distribuyeron 5 personas expertas a los cuales les 

correspondió valorar la pertinencia de 15 estrategias propuestas con relación a los 

siguientes aspectos: 

Un componente específico de la memoria de trabajo (bucle fonológico, agenda 

visoespacial, búfer episódico y ejecutivo central) 

Su pertinencia para el grupo etario. 

El sustento neurocientífico. 

Su funcionalidad. 

Su aplicabilidad en distintos contextos y perfiles 
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La comprensión de las mismas en términos del lenguaje utilizado. 

Para la validación de las actividades, a cada persona experta se le hizo entrega de un 

sobre que contenía la siguiente documentación: 

Carta 

Formulario de datos personales 

Conceptos que funcionaron como base de la propuesta 

15 escalas Likert (Una escala específica para cada actividad) 

Documento con la propuesta 

Anexos de las actividades correspondientes. 

Documento para observaciones generales por parte de la persona experta. 

(Ver anexo 3) 

En la presente fase de investigación, se hizo uso de la técnica cuantitativa escala tipo 

Likert, debido a que durante este proceso no se pretende únicamente conocer la 

aprobación o negativa de la estrategia sino comprender a cabalidad el grado de 

conformidad del experto frente a la propuesta planteada. Es por esta razón que las 

escalas tipo Likert se ajustan con lo que se pretende en este trabajo de campo, ya que de 

acuerdo a Namakforoosh (2005) en ella se hace uso de cuatro alternativas que 

representan la actitud del encuestado con respecto a un enunciado específico. Estas 

expresiones se mantienen para todos los ítems y son: 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Con relación a cada uno de los seis rubros que se valoran en cada actividad si la persona 

profesional se encuentra en desacuerdo o en total desacuerdo, cuenta con un espacio 

para agregar sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. 
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Entre las sugerencias para la elaboración de enunciados en escalas de actitud tipo Likert, 

Aiken (2003) expone que estos no deben inteirpretarse en más de un sentido y que por lo 

tanto deben ser expresados en oraciones sencillas que involucren un único razonamiento. 

Por lo tanto, para la construcción de las escalas utilizadas en el trabajo de campo de la 

presente investigación, se hizo uso de enunciados escritos con un vocabulario 

comprensible para las personas participantes, pero al mismo tiempo evitando el uso de 

coloquialismos o jergas. 

3.3.6. Fase VI: Proceso analítico 

El proceso analítico de la presente investigación corresponde a la penúltima fase de 

trabajo, en la cual se pretende llegar a una conclusión acerca de la viabilidad del conjunto 

de estrategias propuestas a través de la retroalimentación por parte de las personas 

expertos encargados de valorar la propuesta. 

Primeramente, se procede a la recogida de la información obtenida con la aplicación de la 

escala tipo Likert para ser tabulada posteriormente. La tabulación de dichos datos se 

efectuó mediante tablas en los cuales se colocó la siguiente información: 

Número de la actividad 

Nombre de la actividad 

Componente que se promueve 

Número de ítem de la escala Likert 

Criterios de evaluación 

Siglas numéricas de persona experta 

Se confecciona una tabla de datos por cada actividad que fue evaluada. (ver anexo 4) 

En cada tabla se visualiza la totalidad de las opiniones de las personas expertas con 

respecto a los nueve rubros consultados en relación a cada una de las estrategias. 

Aunado a esto, debajo de cada una de las tablas se realiza el análisis correspondiente 
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según las observaciones planteadas por las personas expertas. Se realizan 

fundamentaciones teóricas, cuando las opiniones de las personas expertas así lo 

requieren, con el fin de considerar realizar o no el cambio en la actividad. Además 

después de cada grupo de edad, se realiza un apartado de observaciones generales, en 

donde se agregan las sugerencias, aportes o recomendaciones que generaron las 

personas expertas al finalizar la revisión de cada grupo de edad. 

3.3.7. Fase VII: Información 

La presente investigación deriva en la consolidación de un cuerpo de información, 

fundamentada neurocientíficamente que se espera permita poner al alcance de los 

actuales y futuros profesionales relacionados con el desarrollo y aprendizaje de la niñez, 

así como otras personas que interactúen (familiares, personas cuidadoras) con las misma, 

bases acreditadas acerca de la mediación pedagógica promotora del desarrollo de la 

memoria de trabajo en la primera infancia. 

137 



Capítulo 4 

Análisis, interpretación y presentación de resultados 

4.1. Ejecución de los grupos focales 

Las sesiones se realizaron el día sábado 1 de agosto a las 10:00 de la mañana en las 

instalaciones de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica. Días previos, 

a las personas participantes, se les hizo entrega del consentimiento informado (ver anexo 

1 y 2), en el cual se aclara que a la información obtenida se le daría un uso confidencial y 

será utilizada para fines estrictamente investigativos, además se tomarían algunas 

fotografías y se utilizarían grabadoras de sonido para recopilar datos. 

Se efectuaron 2 grupos focales simultáneamente, uno conformado por profesionales y 

otro por madres y padres de familia o personas encargados. En ambos grupos focales, la 

moderadora dio la bienvenida y explicó la metodología a seguir, cada participante tendría 

el turno para responder a las preguntas en un orden y tiempo establecido y poder dar su 

aporte según el componente propuesto. 

Posterior a dicha introducción, se les planteó la pregunta: ¿Qué conocimientos tiene usted 

acerca de la memoria de trabajo? la pregunta se hace sin dar la definición, es para 

explorar el nivel de comprensión que tienen las personas participantes, después de estas 

primeras respuestas, se expuso brevemente la explicación del sistema de memoria de 

trabajo, seguida de ejemplos y a partir de esto, las personas participantes expresaron 

nuevamente sus conocimientos acerca del tema. 

En cuanto a los componentes de la memoria de trabajo, se expuso el concepto general de 

cada uno, así como ejemplos en donde se refleja su funcionamiento, se continuó con 

preguntas generadoras acerca de comportamientos y actividades que los promuevan. 

Concluido el grupo focal se dio el agradecimiento y se brindó un refrigerio a las personas 

participantes. 
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Análisis 

Por medio de los datos obtenidos mediante los grupos focales donde asistieron familiares, 

personas cuidadoras y profesionales, se hace necesario analizar por categorías, relativas 

a la memoria de trabajo y sus diferentes componentes, el contenido aportado por las 

personas participantes, con el fin de establecer la concordancia de las ideas propuestas 

con el sustento teórico planteado en la investigación. 

El sustento teórico utilizado para los grupos focales se menciona en el marco 

metodológico, sin embargo, se retomará en este apartado para mayor comprensión. 

Memoria de Trabajo 

Es un sistema de procesamiento, que tiene una capacidad de retención limitada, sin 

embargo, permite evocar, almacenar temporalmente la información, manipularla y así 

poder realizar tareas cognitivas. Esto quiere decir, que la información se mantiene dentro 

de un ciclo activo en donde se puede disponer de la misma para realizar una acción 

específica en un tiempo determinado. 

Las siguientes, son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta: 

¿Qué conocimientos tiene usted acerca de la memoria de trabajo? 

Grupo Focal de Profesionales 
Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona A: "Bueno memoria de trabajo Persona F: "Qué tanto retiene un niño." (F, 

cuando nosotros hablamos de primera comunicación personal, 1 º de agosto de 

infancia verdad, es ese proceso que tienen 2015) 

los niños en cuanto ellos van adquiriendo 

conocimientos verdad, cuando nosotros 

empezamos un proceso de desarrollo 
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obviamente todas las experiencias que se 

van presentando a lo largo de la vida se 

van guardando y ahí es donde el cerebro 

como que absorbe ese conocimiento y va 

quedando, no es que se pierde, no es que 

es un conocimiento o una experiencia que 

desaparece, sino que el cerebro lo va 

asimilando, se va dando ese proceso hasta 

que ya ese conocimiento, esa experiencia 

queda, ya cuando el niño lo logra 

interiorizar y lo logra aplicar o lo logra 

utilizar en alguna otra situación verdad ya lo 

generaliza, ya puede ser utilizado en 

cualquier otro momento de su vida, ahí es 

donde podemos ir hablando de memoria y 

eh si estamos hablando de memoria de 

trabajo es todo el trabajo en el profesional 

que se da en los niños desde el momento 

en que ellos nacen y que todo es lo mismo 

es esa experiencia esos conocimientos que 

se le van presentando al niño y se va dando 

como un proceso una secuencia en que el 

niño va interiorizando lo que se le presentó, 

la actividad, eh, el objeto, lo que sea que se 

le esté presentado al niño, él lo va a ir 

interiorizando, va guardando eso que se 

hizo y muy importante verdad, el aprender 

siendo él participe de esa experiencia, no 

solamente es presentar y presentar cosas, 

sino también, en que él vaya trabajando, 

vaya elaborando por medio de lo que se le 
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está presentando y así este conocimiento, 

esa experiencia va quedando ya dentro del 

cerebro del niño y se va generalizando" (A, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona B: "Bueno de igual forma, di todos Persona G: "Me suena como memoria a 

esos conocimientos que ellos van corto plazo. Que le demos una instrucción y 

adquiriendo van a ser como la base que les el acate la instrucción." (G, comunicación 

va sirviendo para luego eh utilizar eso en personal, 1 º de agosto de 2015) 

otras situaciones que sería como para 

agregar a lo que dice la compañera. 

Nosotros en la carrera el término como tal 

en realidad nunca este lo hemos visto, 

lastimosamente, pero si ya con las 

experiencias que uno tiene sabe que es 

como todo ese proceso que tiene en 

realidad desde que está este desde muy 

pequeño, me atrevería a decir que en el 

vientre." (B, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

Persona C: "Eh bueno según la Persona H: "Utilizar información del 

experiencia que yo he tenido con los niños entorno para usarla inmediatamente y 

pequeños, esa memoria, los niños de nivel utilizarla con todo lo que uno ya ha 

maternal, yo trabajé con niños de 2 años, 2, aprendido." (H, comunicación personal, 1 º 

3, máximo 4 años. Esa memoria de trabajo de agosto de 2015) 

lleva tiempo en instaurarse en su cerebro, 

eh un niño que tiene una experiencia en 

llegar a un preescolar, se le presentan una 

serie de límites, indicaciones y demás que 

le lleva tiempo adquirirlos, si los chiquitos 

llegaban día de por medio al preescolar, al 
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segundo día era como empezar de cero 

como si la experiencia que vivieron el 

primer día no se hubiera dado, entonces mi 

recomendación siempre fue que para tener 

resultados debía haber una secuencia en 

toda semana, e incluso se presentaban 

casos con los más pequeños que fueron de 

lunes a viernes, regresaron el lunes y 

teníamos que empezar otra vez de cero y 

esa memoria de trabajo llevaba tiempo en 

adquirirse." (C, comunicación personal, 1 º 

de agosto de 2015) 

Persona D: "Ok, bueno igual en mi carrera Persona 1: "Tener conocimientos para 

como la compañera el término en sí de aplicarlos y desarrollar alguna tarea que 

memoria de trabajo, no lo utilizamos. Y necesite ejecutar en ese momento el niño o 

bueno nosotros desde trabajo social no nos la personita." (1, comunicación personal, 1 º 

enfocamos, en un, en un, en un tipo de de agosto de 2015) 

población digamos, sino que lo vemos di 

general verdad, trabajamos con niños, con 

adolescentes, con adultos y adultos 

mayores, pero si este escuchando a ellas y 

en la experiencia que he tenido como decía 

también la compañera, la memoria en los 

chicos es algo que debe trabajarse 

paulatinamente, verdad de igual forma 

nosotros trabajamos en un proceso 

socioeducativo, por ejemplo que igual 

podemos hacer simplemente un taller y que 

los chicos ahí se les da esa tarde, pero si 

no es algo que ellos van vivenciando que 

se les va haciendo un hábito digamos, di es 
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más difícil que ellos se, pues no sé si la 

palabra sea que lo memoricen o como que 

lo interioricen y que ya a partir de esto 

empiecen a utilizar esta información en 

beneficio propio y puedan tomar decisiones 

con lo que han aprendido." (O, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona E: "Bueno igualmente en mi Persona J: "Creo que son formas, 

carrera no hablamos del término así como recuerdos de patrones digamos que un niño 

suena de memoria de trabajo, pero yo en o una niña pueden seguir para ejecutar algo 

mi experiencia trabajo mucho haciendo ya sea con saberes previos, o imitación que 

entonces la mejor parte de que ellos vivan e vengan del entorno." (J, comunicación 

interioricen todos estos conocimientos y personal, 1 º de agosto de 2015) 

tengan ya las bases en su memoria es 

haciendo esta parte como del trabajo, del 

hago, del vivo mi propia experiencia, no me 

la está diciendo una maestra, que tengo 

que aprender, que tengo que hacer 

entonces esta memoria es la que le va 

quedando a él, y la que le va sirviendo, 

porque yo le puedo estar diciendo a él este 

es el dos, este es el dos, este es el dos, 

pero si él no interioriza los conocimientos, 

lo toca, lo ve, por todas sus áreas a nivel 

sensorial, entonces no le va a hacer tan 

fácil. Esta parte de memoria de trabajo si él 

no la vive, no la hace, no la va a aprender." 

(E, comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona K : "Para mí sería como la 
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retentiva que tiene persona y como se 

desenvuelve en la actividad que está 

haciendo. " (K, comunicación personal, 1 º 

de agosto de 2015) 

Figura 2: Respuestas de conocimientos sobre memoria de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Aún sin conocer la definición anterior de memoria de trabajo, las personas participantes 

del grupo de padres de familia coinciden que esta le permite al infante la retención de 

información por un periodo de tiempo específico y breve para ejecutar una acción. 

Además , se asocia a la aplicación de patrones y recuerdos con información previamente 

adquirida. 

Considerando estas nociones preliminares, se identifica que existe una inclinación por 

establecer como sinónimos los conceptos de memoria de trabajo y memoria a largo plazo, 

lo cual se muestra como una contradicción si se compara con el sustento teórico. La 

memoria de trabajo es un sistema que requiere información ya almacenada a largo plazo, 

para manipularla y así dar una respuesta a la tarea solicitada por el medio. 

Tomando en cuenta las percepciones iniciales de las personas profesionales, se puede 

destacar la interpretación de memoria de trabajo como un proceso en el cual las personas 

infantes adquieren conocimientos a través de experiencias que se van presentando a lo 

largo de la vida , en las cuales el cerebro asimila esa información. Asimismo, el grupo de 

profesionales mencionan que la información almacenada se interioriza, aplica y generaliza 

para ser utilizada en cualquier momento de la vida. En cuanto a la promoción de este 

sistema, proponen que debe seguirse un trabajo paulatino, requiere tiempo y participación 

directa del individuo. 

Observando estos aportes, se mantiene una única línea en cuanto a la percepción del 

concepto de memoria de trabajo, la cual no se aleja de la propuesta para esta 

investigación, ya que se toma en cuenta el proceso de adquisición de conocimientos, su 
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almacenamiento , evocación y ejecución en situaciones específicas; así como también, 

que esta información se mantiene activa por un periodo de tiempo determinado. 

Ante la pregunta; ¿Cuáles comportamientos ha observado en las personas infantes con 

las cuáles interactúa, que puedan estar relacionados con la memoria de trabajo? , las 

respuestas de las personas participantes fueron las siguientes : 

Grupo Focal de padres de familia o 
Grupo Focal de Profesionales 

encargados 

Persona A: "Bueno en la parte de terapia Persona F: "Bueno esta chiquita, yo siento 

se ve mucho como dice la definición es ese que tiene muy buena memoria , ella retiene 

procesamiento de ir reteniendo información muchísimo, y se le da una orden, ella la 

y como decía la compañera también el ejecuta y todavía se le vuelve a dar y 

cerebro tiene esa capacidad como de todavía la mantiene. Bueno es que ella está 

retener lo que me sirve y lo que no va conmigo en la escuelita entonces es como 

quedando ahí verdad, y en terapia física se mi punto de apoyo verdad , para poder 

ve mucho cuando uno trabaja con niños llamar la atención de todos los chicos. 

como ellos de las actividades que se van Entonces por ejemplo les estamos 

proponiendo, que se les van trabajando a enseñando esta semana la canción de la 

ellos, uno ve igual con ese proceso como a Virgen de los Ángeles , y el primer día se las 

la siguiente sesión ellos lo van dominando, pusimos en grabadora, se las leímos, se las 

vuelven otra vez y se ve que van repitiendo dimos de varias formas, y ella 

o en la misma sesión uno hace un ejercicio inmediatamente la retuvo y es la que hace 

verdad , que tiene que pararse de cierta que todos la sigan. Es como que llama la 

forma , agarrar un objeto, se le presenta al 

niño, después él logra también realizarlo. 

atención para que todos , de verdad es un 

punto de apoyo porque retiene demasiado." 

Entonces es como ese asimilar de lo que (F, comunicación personal, 1 º de agosto de 

me presentaron, poderlo hacer yo, también 2015) 

repetir lo que se me va presentando." (A, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 
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Persona B: "Tal vez como recordar la Persona G: "Bueno yo tengo a mi 

materia que se ha visto la clase pasada, hermana, a mí me parece que se puede 

para poder digamos, retenerla ahí y poder relacionar con, por ejemplo cuando la 

aplicarla a la siguiente clase con lo que ya mamá le indica que aliste el bulto, ella tiene 

se aprendió." (B, comunicación personal, 1 º que ver cuáles materias le tocan para 

de agosto de 2015) cargar esos cuadernos que son los que le 

corresponden en el día, o instrucciones 

cuando se le indica que aliste la ropa antes 

de bañarse." (G, comunicación personal, 1 º 

de agosto de 2015) 

Persona C: "Como ejemplo yo pondría Persona H: "Por ejemplo cuando aprendía 

digamos la formación del hábito de recoger, los nombres de la familia digamos, mi 

antes de sacar otro juego, que por lo hermano, uno tenía que estar repitiendo a 

general no lo tienen los niños y es algo que cada rato: ¿Cómo se llamaba mi hermana? 

le toca trabajar a uno, porque sino aquello Entonces era como: "Vivi" verdad, entonces 

es un desastre verdad, entonces ellos que yo siento que es como que lo recuerda 

tienen que aprender, a que no se deja el pero después lo olvida entonces hay que 

reguero y va a coger las cosas y lo otro que estarle diciendo otra vez. Pero en el 

quiere. Sino que tenemos que recoger momento cuando uno le decía ¿Cómo se 

primero y luego sacamos y eso les lleva su llama? ¿Recordás que empezaba con Vi? y 

tiempo adquirir, procesar ese orden en que no sé qué entonces ya sí lo recuerda." (H, 

deben jugar trabajar." (C, comunicación comunicación personal, 1 º de agosto de 

personal, 1 º de agosto de 2015) 2015) 

Persona D: "A mí se me viene un ejemplo, Persona 1: "En el caso pues, mi sobrina, 

bueno algo que me pasó hoy en la mañana ella un ejemplo muy básico, a ella le gusta 

de hecho alistándome para venir acá. Ya mi mucho estudiar, suena irónico verdad en 

hijo va para 6 años, todos los sábados una niña pero le gusta mucho estudiar y 

nosotros nos alistamos en la mañana para ella me dice ¡tía póngame a hacer 

ir a clases de violín, entonces ya tenemos prácticas! por ejemplo de matemáticas que 

como toda la rutina verdad, mientras yo le encanta y sumas y restas y las ejecuta 

I hago el desayuno, usted se baña y usted se súper bien. Otro ejemplo es cuando ella va 
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muda ya solito y se alista sus cosas, yo al baile típico, ella no es que anda haciendo 

alisto mis cosas, juntos nos lavamos los los pasos por todo lado, digamos ella no 

dientes, nos peinamos, nos alistamos y nos anda bailando típico en todos los lugares 

vamos. Entonces yo le dije eso, Matías que anda, pero en ese momento donde 

tráigase el violín, y él bajo y subió ya de está ahí en el lugar donde tiene que bailar, 

una vez con el bulto, entonces ya él sabe pues ve la profesora que está enseñando, 

digamos, es algo que ya él aprendió de sus hace el paso la profesora y ella lo ejecuta." 

cosas que tiene que alistar, no tenía yo que (1, comunicación personal, 1 º de agosto de 

decirle suba con el busto y esto y esto y 2015) 

esto, porque ya él sabía que tenía que 

hacerlo." (D, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

Persona E: "Yo creo que es el momento Persona J: "Bueno yo tengo un niño de 1 

que más cuesta, como estructurarlos año y 1 mes, yo creo que, a ver, yo le doy 

verdad, porque los chicos diay vienen en el control remoto en el comedor y el de 

cero, y más a nosotras que nos tocan inmediato voltea a la tele y finge que está, o 

desde preescolar verdad. Yo siento que sea no llega a presionar el botón de 

esta parte como de la memoria, también lo encendido pero imita. Ve el celular o el 
1 

de las indicaciones, las instrucciones que 1 mismo control remoto y dice "aló", o la 

les damos, como que a veces los abuela le canta algo, y si es algún canto 

saturamos, entonces venga, levántese, con un movimiento que tiene que hacer, lo 

haga la fila, meta la silla, "tururururu", recuerda y lo hace. Él tiene una carreta, 

entonces se quedaron en la primera y ya no como la que vamos a la finca, entonces si 

hicieron nada. Como esta parte también de vamos a pasear él va y busca la carreta. Ya 

que ellos vayan aprendiendo, que ok que sea por sonidos, por imágenes, algo activa, 

cuando vamos a merendar, yo antes de memoria, y ya sigue un patrón." (J, 

merendar me lavo las manos y antes saco comunicación personal, 1 º de agosto de 

la merienda y ya puedo irme." (E, 2015) 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona K: "Bueno en mi caso sería mi 
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hijo, él tiene 5 años y ahorita está en clases 

de piano. Entonces, cuando está haciendo 

la práctica en el piano le tiene que estar 

poniendo atención al metrónomo, (el tic tic), 

el metrónomo para ir con el ritmo, tiene que 

estar poniendo atención a lo que le indica la 

maestra y al mismo tiempo ejecutando la 

acción que lo pusieron a hacer. Pero una 

vez que llega a la casa como no tenemos 

todavía el metrónomo, y lo ponemos a 

hacerlo ya se le olvidó a qué ritmo tenía 

que ir, como no está lo que le indica cómo 

tiene que ir entonces solo en ese momento 

puede ejecutar bien la acción." (K, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Figura 3: Respuestas de comportamientos relacionados a memoria de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Los aportes de las personas participantes indican que los comportamientos relacionados 

al recuerdo de nombres propios, rutinas diarias, imitaciones fonológicas o corporales, 

conceptos de figura fondo y el seguimiento de instrucciones se asocia a la participación 

de la memoria de trabajo. Por lo tanto, las conductas anteriores constituyen un 

conglomerado de todos los componentes que conforman la memoria de trabajo. 

El grupo de profesionales aporta ideas acerca de actividades tales como la repetición de 

ejercicios o movimientos, recordar la materia de la clase pasada y aplicarla en la 

siguiente, seguir instrucciones; todas estas se engloban dentro de los componentes. 
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Las siguientes son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta : 

¿Cuáles actividades ha realizado o podría realizar dentro de su rutina con la persona 

infante que promuevan la estimulación de la memoria de trabajo? 

Grupo Focal de padres de familia o 
Grupo Focal de Profesionales 

encargados 

Persona A:~ "Bueno por ejemplo , cuando Persona F: "A mí me parece que estos 

uno les está enseñando la parte de pasar juegos de memoria , los juegos de 

de cuatro puntos o las cuatro patas a memoria donde tienen barajas verdad, 

pasar a incado, a pasar de pie. Yo no lo ellos recuerdan donde iban." (F, 

puedo hacer en cualquier orden o hoy comunicación personal , 1 º de agosto de 

ponerse de pie, mañana empiezo cuatro 2015) 

puntos , después verdad, ahí es donde uno 

va viendo por ejemplo esa es una 

secuencia de desarrollo bastante común , 

verdad, que estamos en cuatro puntos, 

vamos pasando a incado , para luego 

ponernos de pie. Y esas son rutinas que 

se van viendo y que después uno va 

viendo al niño como él solo lo hace, ya 

uno ve que está sentado, se pone de 

cuatro patas, él sol ito va pasando a incado 

y luego se pone de pie y ellos solos ya lo 

van logrando verdad, por la rutina. Si yo lo 

agarro un día empezamos de pie, al día 

siguiente empezamos sentado , no lo se da 

esa coherencia, esa lógica en la 

habilidad." (A, comunicación personal, 1 º 

de agosto de 2015) 

Persona B: "Bueno el mío sería que yo Persona G: "Sí a mí me parece que 

estoy trabajando con un grupo de primer puede ayudar mucho lo que es la música , 

149 



año, es un grupo en cuanto a disciplina la música es como seguir una serie de 

bastante difícil, entonces cuando yo inicié, instrucciones ya se con el pentagrama o 

bueno ellos tienen una canasta en donde por memorización pero puede ayudar 

echan el cuaderno de comunicaciones, la mucho a desarrollar ese tipo de memoria, 

lonchera va en el locker, la bolsa va en el seguir la misma secuencia." (G, 

otro lado y los cuadernos los sacan y los comunicación personal, 1 º de agosto de 

meten en el pupitre. Entonces, al inicio 2015) 

algunos al llegar si tienen esa rutina de 

poner el cuaderno y demás, al recoger no, 

al recoger van sacan la lonchera, cogen el 

bolso y o dejan cuadernos o dejan el 

cuaderno de comunicados o dejan la 

lonchera, algo tienen que dejar. Entonces 

al inicio intenté hacerles la misma rutina 

que hacen al llegar a la clase, primero 

pasan, recogen su cuaderno de 

comunicaciones 1 van recogen la lonchera, 

recogen el bolso y alistan· todo en su 

pupitre con los cuadernos. Incluso ayer me 

pasó y me causó mucha gracia, yo soy la 

que les da el cuaderno de comunicaciones 

y ellos, ósea yo estaba como al otro lado 

de la puerta y ellos mismos me dijeron: 

iTeacher el cuaderno de comunicaciones! , 

entonces ya fui se los di y ya por lo menos 

en cuanto a eso sé que la rutina." (B, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona C: "Una cosa que a mí me ayudó Persona H: "Bueno yo recuerdo 

bastante, era la utilización de las agendas específicamente que le ponía las botitas 

de trabajo, el tener uno en el aula un para que saliera a jugar entonces él sabía 
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esquema del orden en que se van a que cuando se le ponían las botas en la 

realizar las actividades de la mañana puerta podía salir. Que si no se le ponían 

ayuda muchísimos a que los chiquitos no podía salir sin las botas puestas. 

bajen su nivel de ansiedad porque desde Entonces sí se las ponía al revés no 

el primer día uno les indica, ¡Lo primero importa pero digamos que esa era como 

que vamos a hacer es: nos vamos a su guía para poder decir "puedo salir 

sentar, vamos a cantar canciones, que se afuera". Cuando comía por ejemplo uno le 

yo, luego vamos a jugar en las mesas, hace como el avioncito entonces él sabía 

luego nos lavamos las manos, que tenía que abrir la boca cuando ya 

merendamos, jugamos afuera contamos venía la cuchara y esas cosas. Cuando 

un cuento y al final un carrito o la puerta estaba en el preescolar, tal vez que la 

porque viene mamá!, entonces si hay un maestra lo ponía a recordar alguna 

chiquito que está ansioso, uno lo lleva a canción como "tengo una muñeca vestida 

ver la agenda, ¡No te preocupes, mirá de azul" entonces era como practique y 

estamos por aquí, nos falta nada más esto practique para que cuando llegue el 

y después del cuento, ¿Quién viene?, momento de la presentación entonces no 

después del cuento viene mamá! se me vaya a pero ya cuando llegaba a la 

Entonces el uso de las agendas ayuda casa , "ya, ya se me fue". (H , comunicación 

mucho tanto a nivel grupal como personal, 1 ºde agosto de 2015) 

individual, además el hacerles preguntas , 

digamos siguiendo el ejemplo del reguero, 

uno puede detener lo que el niño está 

haciendo y entonces le digo: ¡Un 

momentico, recordá, que es lo que 

debemos hacer antes de sacar el otro 

juego! , guardar, ok, entonces vas a 

guardar primero , muy bien lo acompaño 

en el momento, ¡muy bien te acordaste 

que hay que guardar antes de recoger y 

ahora sí podes sacar el otro juego! Esas 

dos cosas me han funcionado y me 
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funcionan con los nietos." (C, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona D: "Agarren volados todas. Persona 1: "Bueno yo me voy más con el 

Bueno las actividades que nosotros movimiento tal vez como realizar 

realizamos para promover o estimular actividades o canciones que requiera que 

esto, es en las clases de robótica , los en el momento, por ejemplo, que si hay 

chicos principalmente los más pequeños que levantar una mano, donde empieza la 

los que empiezan de 3 años, digamos toda canción que levante la mano o cosas así. 

clase empieza por si se va a ver el O sino, bueno es que en el caso mío como 

concepto de poleas por ejemplo, entonces ya está más grande, entonces puede 

se les pregunta a ellos ¿Dónde han visto realizar como prácticas y todo que es 

una polea?, vean esto es una polea como lo que la he puesto a hacer más que 

¿Dónde lo han visto?, dibujen una polea, me lo pide. Entonces en lo que he hecho 

¿para qué sirve?, entonces ellos empiezan es prácticamente eso, como ponerle 

a pensar, a decir a mira yo esto lo he visto prácticas o desarrollar prácticas. Igual con 

en tal lado, o las tijeras, verdad, ya los los más pequeños pues si como cantar 

chicos ellos mismos empiezan a asociar cancioncillas y todo verdad, y en equis 

digamos el concepto que se les va a momento pues que hacer un gesto o algo 

enseñar, ya luego de esto, ellos saben que así entonces que ellos recuerden que eso 

ya viene la parte de construcción, usamos se debe de ejecutar en ese momento." (1, 

un set de lego, de la parte de Lego comunicación personal, 1 º de agosto de 

Education, entonces tiene ejes, engranes, 2015) 

vigas y demás, entonces podemos hacer 

una construcción con movimiento. Ya ahí 

es donde ya los chicos, ya ven la polea en 

vivo, digamos ya la pueden tocar y ya ven 

cómo funciona, ya sí ven cómo puede 

funcionar, que otras formas le puedo dar, y 

ya después de esto se hace igual, todos 

comentan y si tienen que programar por el 
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nivel de dificultad digamos que tengan o 

de avance, entonces bueno programan. 

Los más pequeños no lo hacen, entonces 

digamos que es lo que esto nos permite, 

que la siguiente clase, ellos puedan ver 

una estructura más difícil en la que 

pueden incorporar la polea que se vio en 

el tema anterior, junto con el nuevo tema 

que se va a ver, velocidad por ejemplo. 

Pero entonces así los chicos aprenden 

algo que es cotidiano, no es que voy a la 

clase de robótica y quedó ahí en la clase 

de robótica y lo que estoy aprendiendo 

solo me sirve para eso, sino que ellos lo 

ven en sus casas, lo ven en lo carros, que 

cuando se montan al bus o a la microbús y 

demás, entonces sí nos ha funcionado 

mucho es eso, que ellos vean y entiendan 

bien que es lo que están aprendiendo y a 

la hora de construir y verlo concreto, les 

ayuda mucho, porque si ya lo pueden 

comenzar a relacionar con las demás 

cosas de su alrededor." {D, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona E: "Bueno en mi caso como Persona J: "Siguiendo los ejemplos que 

tengo diferentes edades, es un poco más puse, darle algo, para que recuerde la 

complicado, porque, si los mayores ya acción que tocaba, lo que decía, o le doy 

están como más estructurados por ya el tonca y va al jardín y pone piedras y ya 

vinieron del año pasado entonces ya más o menos lo relaciona. O esos 

vienen medio con una rutina, pero hay rompecabezas con pinzas no? Para la 

unos más pequeñitos y esos son los que edad de él o unos legos gigantes que 
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uno dice que típico anda en las nubes tiene ó sea no los pone y los calza porque 

verdad, porque uno le dice vaya a hacer tiene 1 año pero ... si trato de darle algo 

tal cosa y antes de llegar ya se le olvido, para que recuerde qué es la acción que 

entonces ellos si necesitan sigue, y eso. " (J, comunicación personal, 

acompañamiento, eso si yo tengo que ir y ·1 ºde agosto de 2015) 

llevarlos, entonces eso es lo primero 

digamos. Otra parte es los pasos, yo 

siento que es muy importante decirles una 

cosa a la vez aunque ya uno sienta que 

son grandes o no sé, pero si es muy 

importante para lograr que ellos lo hagan, 

entonces primero vamos a guardar el 

bulto, mientras tanto sacamos el 

cuaderno, entonces vamos paso por paso 

hasta que ya ellos mismos lo hacen solos, 

ya a estas alturas ya yo ni los acompaño 

porque ya ellos saben que llegan, guardan 

su bulto, mientras tanto sacan el cuaderno 

y me lo dan y ya de una vez es sentados 

en el círculo, pero cuesta porque ya eso 

es di ya vamos al segundo semestre, 

duramos todos los seis meses primeros 

del año haciendo nada más eso y claro 

hacían una cosa y yo me sentía feliz, 

porque di ya uno por uno y también lo de 

los pictogramas, las imágenes que ellos 

más que todo con la rutina. La rutina de 

ellos es muy diferente todos los días, 

entonces yo no podía ponerles unos 

pictogramas muy específicos 

exactamente, entonces era más que todo 

154 



la rutina en general, entonces llegamos al 

círculo, después vamos afuera, después 

entramos a la clase, entonces eso también 

como dice la compañera calma un poco la 

ansiedad de todos y ya ellos se van 

imaginando, ok ya vamos afuera entonces 

ya casi se acaba el día o ya casi vamos a 

la clase tal, también eso es una ayuda." 

(E, comunicación personal, 1 º de agosto 

de 2015) 

Persona K: "Bueno una de las cosas que 

yo haría es leerle libros en donde tenga 

que encontrar algo, no sé un perro, una 

persona, lo que sea que estén en un lugar, 

una ciudad un bosque o lo que sea para 

promover la concentración en ese 

momento sin tener distractores para 

encontrarlo." (K, comunicación personal, 

1 º de agosto de 2015) 

Figura 4: Respuestas de actividades para promover la estimulación de memoria de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las actividades relacionadas con la memoria de trabajo, los integrantes del 

grupo de padres y encargados proponen algunos ejercicios como la búsqueda de objetos 

dentro de un fondo, lectura, canciones que incluyan movimientos corporales o sonidos 

onomatopéyicos, resolución de operaciones matemáticas, uso de referente visual en 

actividades específicas, juegos de armar (legos y tucos) y juegos de memoria. 

Las tareas planteadas para la promoción del sistema de memoria de trabajo requieren la 

evocación de información que ha sido retenida en un periodo específico de tiempo 

permitiendo la posibilidad de manipularla de manera funcional. Por ejemplo, en las 
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actividades planteadas como la búsqueda de objetos dentro de un fondo, la persona 

infante debe recuperar de sus conocimientos previos el concepto del objeto que se le 

solicitó identificar para la realización de la nueva actividad propuesta. Además, demanda 

cierto grado de atención y concentración, información visoespacial y fonológica, como 

componentes que interactúan de manera conjunta dentro del sistema de memoria de 

trabajo. 

Las personas profesionales también aportan algunas actividades que se utilizan para 

promover la estimulación de la memoria de trabajo, entre estas hablan del hábito de 

recoger objetos de la clase después del juego, las rutinas diarias, uso de agendas de 

trabajo, asociación de palabras con imágenes y la ejecución de posiciones corporales, por 

ejemplo pasar de cuatro puntos a estar de pie. 

En esta área se hace énfasis en repetición de secuencias para alcanzar una tarea y la 

constancia de estas en la cotidianidad, ya que esto les permite manipular el proceso y 

ejecutarlo sin instrucción permanente en situaciones que lo requieran. 

2. Bucle Fonológico 

Este componente hace referencia a la retención verbal, permitiendo almacenar 

información fonológica por cortos periodos de tiempo lo cual se asocia con el aprendizaje 

del lenguaje, sonidos y ritmos musicales. 

Con respecto a esto, las personas participantes del grupo focal de padres de familia y 

encargados relacionan la imitación y asociación de sonidos, repetición de palabras, 

concepto de sí y no, silbar, aprendizaje de idiomas, sonidos onomatopéyicos y canciones, 

como comportamientos propios del bucle fonológico. 

Las siguientes son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta: 

¿Cuáles comportamientos ha observado en las personas infantes con las cuáles 

interactúa, que puedan estar relacionados con el bucle fonológico? 
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Grupo Focal de Profesionales 
Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona A: "Bueno en mi caso, nosotros Persona F: "Bueno yo con esta chica, la 

no trabajamos como tan específico la parte verdad es que la conducta de ella, bueno 

de lenguaje verdad, más bien la parte una chica muy madura muy seria entonces 

motora en mi área pero si se ve por eso es lo que yo observo en ella que es 

ejemplo, sonidos verdad, por ejemplo, el como muy no tímida, yo pensé que era 

sonido del tambor, el sonido o los sonidos tímida pero no ella lo que tiene es como 

de los animales, verdad que ellos van mucha seguridad en sí misma." (F, 

repitiendo, que en una actividad se está comunicación personal, 1 º de agosto de 

utilizando una imagen de animales o un 2015) 

juguete que tiene la forma de, entonces se Moderadora: "¿Y cuándo cantan canciones, 

les hace el sonido y después ellos lo van cómo responde ella?" 

repitiendo verdad, y ya se ve cuando los ha 

memorizado o cuando logran distinguir por "Es que vieras que es de poner mucha 

ejemplo el sonido de una gallina con el de : atención, pero ahí tiene que ver mucho la 

una vaca verdad, pero digamos en mi caso manera en que uno hace para atraer esa 

no se trabaja tan especifica esa parte del atención ¿verdad?, es estar siempre 

lenguaje pero si dentro de las mismas robando bajándose al nivel de ellos, no que 

actividades que hay sonidos, o la parte que ellos se alcen al nivel de nosotros, sino 

les ayuda mucho a trabajar toda la parte nosotros a nivel de ellos para poder robar 

orofacial, como hacer burbujas, soplar, esa atención." (F, comunicación personal, 

silbar, cosas de este tipo que si les ayuda 1 ºde agosto de 2015) 

mucho en el desarrollo por lo menos a nivel 

motor para después, porque a veces el no 

pronunciar una palabra, a veces no es a 

nivel cognitivo sino que puede haber un 

problema motor, entonces nosotros 

trabajamos más que todo desde esa área, 

pero también les ayuda después, por 
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ejemplo, yo trabaje con un niño con labio 

paladar, tenía el lenguaje interno perfecto, 

era la parte expresiva la que él no podía en 

ese momento verdad, pero él si iba 

memorizando todo lo que se le iba 

presentando, ya después cuando él trabajó 

con la parte de terapia de lenguaje y todo 

esto, fue desarrollando y fue como la 

explosión verdad, de todo lo que tenía ahí 

guardado que no había podido decir, pero 

sí lo tenía memorizado." (A, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona 8: "Bueno ahorita se me viene a Persona G: "Para mí lo más importante en 

la mente un ejemplo, hace como 15 días, este caso sería cuando ellos aprenden a 

en el colegio donde estoy se da inglés por hablar, al principio empiezan a repetir las 

eso me dicen "teacher", la teacher de inglés palabras con cierta dificultad y con errores, 

llegó con una niña le dijo que si podía ir al conforme uno los va corrigiendo ellos van 

baño se lo dijo en inglés, entonces ella le adquiriendo la capacidad de repetirla 

dijo si está bien pero quiero que me correctamente." (G, comunicación personal, 

desglose lo que usted acaba de decir: ¿qué 1 ºde agosto de 2015) 

significa "I"? ¿Qué significa "go"? ¿Qué 

significa "to"? ¿Qué significa "the 

bathrooom"?. Entonces ella se quedó así 

como ¡que puedo ir al baño!, y la teacher le 

dijo desglóseme que significa cada uno, al 

final no pudo, pero si digamos ella tenía la 

noción que toda la frase significaba que 

podía ir al baño. Ese es el ejemplo que 

tengo." (B, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

Persona C: "Ok, este, ejemplos, que sé yo, Persona H: "Bueno, di igual cuando 
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uno puede para reforzar la pronunciación comienzan a hablar que uno empieza a 

de sílabas difíciles hacerse valer de hacerles sonidos y jugar con el carrito, ya 

canciones y que entonces en el momento uno dice "carrito" y no se por ejemplo que 

equis uno se queda callado y los niños son ven algo entonces uno les dice "si querés 

los que repiten o dicen esas palabras o una galleta me decís galleta" y no le dicen a 

esas sílabas que son problemáticas, uno galleta le dicen como "teteta" no sé, 

incluida la "r" que es dificilísima para ellos. pero con eso va aprendiendo que obtiene 

Inventar un cuento por ejemplo, en el que algo si dice tal cosa y entonces lo empieza 

estén incluidas esas palabras, es lo que se a repetir y a repetir. Tal vez cuando ya uno 

me ocurre." (C, comunicación personal, 1 º empieza a decir cosas "que esto es una 

de agosto de 2015) cuchara, cu-cha-ra" entonces si como que 

en esas· cosas." (H , comunicación personal, 

.1 ºde agosto de 2015) 

Persona O: "Bueno nosotros igual no Persona 1: "Si pues también como cuando 

trabajamos digamos apoyando la parte de están pequeños y ven no sé, por ejemplo 

aprendizaje del lenguaje digamos, o un perro y hacen el sonido del perro, 

estimulándolo, pero sí , este ampliamos representando eso, o cuando grandes que 

como el vocabulario de los chicos con se quieren aprender una poesía o que se 

términos ya más técnicos, más de quieren aprender una frase o algo así 

ingeniería o de tecnología. Uno no escucha entonces eso es más que todo los 

a un chiquito de cuatro años diciendo: ¡Ay comportamientos que he visto con ellos o 

mami es que quiero un eje y un engrane cuando ya están bebés y entre ellos 

corona para! (risas del grupo), ósea eso los supuestamente están hablando entonces 

chiquitos no lo dicen, entonces cuando ellos entre ellos pues están interaccionando pero 

llegan y se topan estos sets que si tienen en realidad uno ni sabe que están diciendo. 

estas piezas, entonces empiezan ¡ay Porque bueno yo tengo dos sobrinas de la 

páseme un palito!, entonces el instructor le misma edad entre ellas se entendían y 

dice "no, no es un palito, no es el palo" , "es hacían sus travesuras y todo pero es como 

el eje", entonces ahí es donde se les va esa intención de transmitir un mensaje o 

corrigiendo y se les va ampliando un poco comunicar algo que tal vez siguen patrones 

más este el lenguaje. Que aprendan hay un también de las personas adultas , que ven 
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montón de tipos de engranes, entonces que las personas adultas conversan y 

vamos a aprendernos cada uno de esos hacen algo entonces, ellas también 

tipos y los pronunciamos bien también, verdad." (1, comunicación personal, 1 º de 

porque pasa mucho que los chicos más agosto de 2015) 

pequeños tienden a decir ¡eme eso! y así, 

entonces no ¡deme eso!, reforzarles la 

buena pronunciación, no regañarlos ni 

hacerlos sentir mal para nada, pero si uno 

puede repetir lo que ellos están diciendo 

para que ellos escuchen como es que se 

dice, y no es que dejarlo pasar, porque si 

yo lo dejo pasar eso, que está bien dicho, 

no necesito decirlo de otra forma porque si 

me entienden que así está bien. Entonces 

básicamente la parte del lenguaje la 

trabajamos así." (D, comunicación personal, 

1 º de agosto de 2015) 

Persona E: "Esa parte de ampliar el Persona J: "Ese aspecto yo lo veo en 

vocabulario es muy muy muy útil, ejemplo desde muy temprano mí bebé tiene 

igualmente di nosotras somos un ejemplo un 1 año, pero si le decimos las cosas por 

para ellos, entonces nosotras somos las su nombre, no buscamos que lo repite sino 

que tenemos que pronunciar simplemente sepa cómo se llama, sí insiste 

correctamente, articular perfectamente, en muchas palabras ahora le está dando 

abrir la bocota así verdad, y las canciones y por decir agua. Pero también en el tema de 

los mismos juegos aunque sea de división sí y no o sea porque ellos son muy 

silábica por palmas, cuentos donde hayan conscientes de qué está bien y qué está 

muchos sonidos, que ellos mismos van a ir mal entonces no sé, en la casa hay muchos 

realizando y que esto les va a servir para perros y a él le gusta jalarle las colas a los 

desarrollar algunos fonemas que están ahí perros, los que son cachorros no 

pegadillos por ejemplo, la "I" , alguno se reaccionan pero los que son como de 1 O 

come una "s", la "r", entonces estas parte años ya se defienden ya lo han querido 
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ellos van viendo, van haciendo cosas que ni morder, entonces le decimos sí, no, 

saben que estamos reforzando eso, ósea entonces sí enseñar la relación de las 

que estamos desarrollando, que la "r" no la palabras con lo que puede y no puede." (J, 

dice, entonces en el cuento yo hago la comunicación personal, 1 º de agosto de 

"rrrrrrr" así, entonces ya ellos van a decir, 2015) 

mira qué raro la "r" suena así, suena 

vacilón, también las canciones, esta parte 

que ellos completen las palabras entonces 

yo les digo la mitad y ellos las continúan, 

igualmente, en mi caso como hay chicos 

mayores, los menores los copian, entonces 

esa parte también se va a ir desarrollando 

mejor." (E, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

Persona K: "Bueno yo lo veo con mi hijo, él 

es muy musical y ahorita como que quiere 

aprender a cantar en inglés entonces el 

escucha una canción en inglés pero como 

no sabe inglés "blalalablabla". El ritmo para 

la canción y acaba de aprender a silbar 

entonces si no la puede cantar porque no 

sabe el idioma lo que hace es silbar la 

canción, entonces por ahí." (K, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Figura 5: Respuestas de comportamientos relacionados al bucle fonológico 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas participantes del grupo focal de profesionales, aportan que los sonidos de 

animales, de instrumentos musicales, la capacidad de dividir una palabra silábicamente, la 

repetición de palabras y canciones, aprendizaje de otros idiomas, así como habilidades 
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que incluyan movimientos orofaciales como soplar y silbar, reflejan la relación con el bucle 

fonológico al escuchar un sonido o una palabra y tener la capacidad de retenerla para 

repetirla posteriormente. 

Cuando las personas profesionales hacen referencia a movimientos orofaciales, estos no 

tienen relación directa con el bucle fonológico, ya que se trata de una habilidad motora 

periférica y cuando se hace referencia a este componente se habla de la capacidad de 

retención del lenguaje para su ejecución pero no a nivel motor eferente. Cabe destacar, 

que el grupo de profesionales al igual que el de padres tampoco menciona el área del 

habla interna. 

Uno de los puntos que no fue rescatado por las personas participantes y por ende, 

importante de destacar, es que la participación de este componente no se limita a sonidos 

externos que se retienen y se evocan, sino que involucra también el procesamiento 

articulatorio del habla interna. Por lo tanto, esto implica una participación más compleja 

del bucle en los procesos de lectura, comprensión del lenguaje y adquisición de 

vocabulario. 

Ante la pregunta: ¿Cuáles actividades ha realizado o podría realizar dentro de su rutina 

con la persona infante que promuevan la estimulación del bucle fonológico?, las 

respuestas de las personas participantes fueron las siguientes: 

Grupo Focal de Profesionales 
Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona A: "Bueno como les decía Persona F: "Yo sí lo he realizado de una 

nosotros no trabajamos tan específico ya la manera... con sonidos de animalitos una 

parte fonológica como tal, pero si canción, a veces me he ganado más que 

trabajamos actividades como las que aprendan de esa manera verdad, ya no es 

mencionaba antes verdad, para estimular hacer la letra con la canción sino ¿cómo 

toda la parte orofacial verdad, que les hace el perro' , ¿cómo hace el gato? 

ayude después ya a hablar correctamente, Verdad, ¿cómo hace el pato? Entonces los 
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que es lo que trabajan todas las agarro por ahí y a ellos se les hace más 

compañeras de aquí , por ejemplo: sonidos, que nada como interactuado, y a la hora de 

ponerles sonidos de diferentes cosas, de contar historias también, historietas o 

instrumentos, de animales, de naturaleza, cuentos pequeños. Interactuar con ellos." 

de objetos, verdad, ponerlos con el objeto (F, comunicación personal, 1 º de agosto de 

ahí, que tenemos un tambor, cómo se 2015) 

escucha , cosas como lo que les 

mencionaba la parte de soplar, de hacer 

burbujas, que les ayuda a ir todas las 

posiciones, sólo que es ir colocando 

adecuadamente, que si falta fuerza, pero 

que sea verdad para ir estimulándoles esa 

parte, la parte de canciones, de ponerles 

música dentro de la misma sesión verdad , 

aunque estemos trabajando diferentes 

cosas, se va incorporando la parte del 

lenguaje. Igual como decían ellas siempre 

estarles hablando correctamente, no 

porque tiene un mes (voz chineada) verdad , 

sino hablarles correctamente de acuerdo a 

su etapa obviamente pero correcto porque 

ellos todo eso lo están asimilando verdad, 

entonces sí son actividades que se 

trabajan, también bueno cuando se trabaja 

por ejemplo en piscina, se les trabaja toda 

la parte, igual en el agua que hacer 

burbujas, que soplar, que la respiración , 

que a la hora de hablar es muy importante 

(sonido de hablar rápido), verdad también, 

ir respirando ir haciendo todo eso, entonces 

uno trabaja también esas actividades." (A, 
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comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona B: "Bueno, este, en mi caso ellos Persona G: "Sí para mí es muy importante 

tienen una lección de expresión oral, el uso de canciones para el aprendizaje, 

entonces se les trabaja tanto no sé, que por ejemplo la canción del abecedario, de 

hagan alguna dramatización o que en un las tablas, de ese tipo de cosas les facilitan 

texto o todo un cuento ellos lo lean y una a ellos retenerlo por más tiempo. Igual lo 

línea uno y otra línea otro, di ahí se les va vemos que lo aplican en mercadeo, la 

viendo lo que es la pronunciación, que canción de Colgate de cepillarse los dientes 

articulen bien, que la voz sea en un tono cosas de su edad se les penetra mucho en 

adecuado. Bueno y con esto que dice la la memoria." (G, comunicación personal, 1 º 

compañera de ponerles música, luego de de agosto de 2015) 

almuerzo se les coloca música, solamente 

para que se relajen un poco, el recreo que 

tienen es de media hora, entonces vienen 

como acelerados, entonces di ya ahí 

también están como escuchando la música, 

si al menos yo les pido como que escuchen 

bien la letra, que luego les voy a hacer 

preguntas de la canción y demás, entonces 

tienen que estar poniendo atención." (B, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona C: "Yo sugiero por ejemplo la Persona H: "Bueno de mi parte lo que yo 

utilización de láminas, en donde uno juega hacía era como la canción cuando tenía 

a que adivinen que es lo que yo estoy que recoger juguetes "limpia, limpia guarda 

viendo digamos, por ejemplo puede ser un todo" entonces ya cuando el oía esa 

día de decir "refrigeradora", "hipopótamo", cancioncilla sabía que tenía que empezar a 

no es "hipototamo", sino "hipopótamo", recoger juguetes o cuando íbamos a dormir 

"murciélago", todas esas palabras que les por ejemplo, yo le contaba un cuento, 

resultan difíciles entonces eso, ¡Ah bueno, entonces él ya se acostaba y todo y iba a 
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ahora estoy viendo un aparato que hay en traer el librito y al final siempre se sabía el 

la cocina, la mamá guarda ahí los helados final era como: "ya me lo sé". Entonces yo 

porque si no se derriten, cómo se llamara siento que la repetición muchas veces de 

ese aparato, ¿quién adivina?, ¿cómo se las frases, de las palabras, de los cuentos o 

llama?!, la frigeradora dice uno (risas del canciones como que le crean una cierta 

grupo), iahhh no es la frigeradora, se llama memoria se. puede decir así, que les hace 

refrigeradora!, todos repitamos, ahora voy a saber qué acción viene o no se digamos, si 

ver otra lámina, esa actividad que les gusta, ya hay que dormirse. Por ejemplo m1 

ver si adivinan o no adivinan y quien ganó y hermanito era eso, había que dormir con el 

quien no y si no la teacher es la que ganó." cuento y cuando terminaba, pues ya hay 

(C, comunicación personal, 1 º de agosto de que dormir." (H, comunicación personal, 1 º 

2015) de agosto de 2015) 

Persona D: "Bueno nosotros lo que Persona 1: "Sí pues, bueno además de 

hacemos es eso como les decía es canciones todo lo que tenga que ver 

ampliarles el vocabulario, hablarles de también con idiomas o lenguajes verdad 

forma correcta y no hablar chineado, hablar que, que se yo, por ejemplo, en equis 

con cariño, pero no chineado, ni todo un ambiente hay chicos que desde pequeños 

goloso y que se pronuncia mal, pero si con aprenden hasta dos idiomas al mismo 

cariño di al final son niños y uno se tiempo entonces ellos saben que con estas 

encariña con ellos y demás, no es que uno personas, tienen que hablar en español por 

tiene que hablar así todo militar y seco y ejemplo porque sino no le van a 

frío, ese no es el punto, pero si pronunciar comprender, tal vez, y en este ambiente 

bien las palabras, por lo menos eso es lo pues se puede hablar en inglés por ejemplo 

que hacemos nosotros desde nuestros y ya vamos viendo como en qué áreas 

cursos de robótica." (O, comunicación puedo yo ejecutar el lenguaje que puedo 

personal, 1 º de agosto de 2015) adquirir de pequeño. Igual aprendiendo 

frases, no sé, los más fonológicos o 

aprendiendo sonidos por ejemplo los 

sonidos de los animales verdad, más que 

todo eso." (1, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 
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Persona E: "Bueno igualmente, las Persona J: "Sí también coincido en el tema 

canciones, es que las canciones les gusta de canciones o por ejemplo ejercitándose la 

mucho entonces es un bailar y mientras lengua, yo le saco la lengua él la saca, no 

tanto cantan y moverse y mientras más se generar mucho ejercicio en esos 

activos estén y más en movimiento estén musculitos muy pequeños, remarcar 

más fácil es la parte de la expresión algunas palabras pequeñitas, mamá, papá, 

también, y cuando ya cuando ellos se agua .. . no sé cuándo les está dando por 

sienten en confianza, ya cualquier cosa que decir eso." (J, comunicación personal, 1 º de 

uno haga les va a gustar, también agosto de 2015) 

conocerlos a ellos bastante para saber 

cuáles actividades si las vamos a poder 

hacer, porque tal vez di como que no 

quieran sentarse en el círculo tanto tiempo, 

entonces hay que ir midiendo ahí que parte 

podemos trabajar." (E, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona K: "Di igual yo diría que con 

canciones como que es lo más fácil porque 

los niños se entretienen más, se divierten y 

están aprendiendo algo, hasta con los 

idiomas, cantar en diferentes idiomas ellos 

pueden ir aprendiendo los idiomas de esa 

manera. Igual estarles repitiendo las cosas, 

sobre todo cuando están pequeños estar 

repitiendo "mamá" ese tipo de cosas para 

que ellos aprendan." (K, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Figura 6: Respuestas de actividades para promover la est1mulac1ón del bucle fonológico 

Fuente: Elaboración propia 
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Entre las actividades que se identifican para el desarrollo del bucle fonológico que son 

resaltados por los familiares y personas cuidadoras, se encuentran las siguientes: 

imitación de sonidos por medio de canciones con ritmos, onomatopeyas, relación de 

sonidos con actividades y condicionantes como sí y no. En las actividades anteriores, la 

característica común es la presencia de un sonido externo, el cual por medio del bucle 

fonológico se retiene por un lapso corto de tiempo, permitiendo la ejecución de la tarea 

que se le brinda en el momento. 

Por parte de las personas profesionales, las actividades propuestas hacen referencia a la 

realización de cuentos para el aprendizaje de vocabulario complejo, dramatizaciones, 

adivinanzas a partir de imágenes presentadas en láminas, música de diferentes temas, 

canciones que indican la realización de movimientos, modelaje y articulación correcta del 

vocabulario cuando se les habla a las personas infantes. 

Las propuestas anteriores se asocian con el componente del bucle fonológico debido a la 

utilización de lenguaje hablado, en el cual por medio de indicaciones la persona infante 

logra ejecutar las acciones que se le solicitan en el momento. Es importante destacar, que 

cuando se habla de modelar y articular correctamente para aprender el vocabulario, se 

hace referencia a la adquisición interna de la correcta pronunciación de la palabra, no a 

nivel de su ejecución motora. 

3. Agenda Visoespacial 

En este componente se maneja la imagen de la información visual y espacial para 

manipularla y posteriormente evocarla en una tarea específica. 

Las siguientes son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta: 

¿Cuáles comportamientos ha observado en las personas infantes con las cuáles 

interactúa, que puedan estar relacionados con la agenda visoespacial? 

167 



Grupo Focal de Profesionales 

Persona A: "Bueno en mi caso verdad, 

como ya les dije que no es tan académico 

el asunto, pero si se trabaja mucho lo que 

es la parte de la percepción espacial, 

1 Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona F: "En el modificador de disciplina, 

ha sido muy bueno porque por ejemplo se 

les trata a ellos de lunes a viernes, y ya 

identifican la carita triste con la carita feliz 

verdad, mi concepto de yo en el espacio, verdad, me la gané no me la gané, me llevo 

verdad, todo lo que es la parte de sticker o no." (F, comunicación personal, 1 º 

propiocepción que es ese concepto que yo de agosto de 2015) 

tengo de mis partes dentro de un espacio 

verdad, entonces con ellos si se trabaja 

mucho esto, mucho la parte sensorial, 

sentir las partes del cuerpo, tocar las 

diferentes texturas que hay a mi alrededor 

por ejemplo, cómo yo me voy a desenvolver 

en los diferentes espacios que tengo que si 

hay un obstáculo, que si hay un cambio de 

textura cuando voy caminando, que si estoy 

agarrando algo que se siente diferente, que 

si esto por ejemplo cuando ellos han tocado 

algo, no les gusto muy bien o mucho ahí, 

usted se los vuelve a poner inmediatamente 

quitan verdad, es esa percepción de todo lo 

que hay en el espacio verdad, tal vez no es 

tanto la parte académica de palabras y 

números pero si ese concepto de mi 

, cuerpo, de mi forma, de mis partes dentro 

de un espacio, dentro de un entorno en el 

1 

que voy a encontrar cosas diferentes, en el 

que esto no lo alcanzo, en el que para 

1 poder llegar ahí voy a tener que subir o voy 
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a tener que bajar o voy a tener que 

caminar, voy a tener que levantar mi pierna 

porque hay un obstáculo o me voy a caer, 

me tengo que volver a levantar verdad, 

entonces si se trabaja mucho toda esa 

parte de lo que es la autopercepción dentro 

de un, de la percepción espacial verdad por 

ejemplo todo lo que es el equilibrio, la 

coordinación, cómo yo me voy a 

desenvolver y también en la parte de 

motora fina, todo lo que estoy tocando, que 

eso también después les va a ayudar a las 

compañeras a trabajarles toda la parte de 

escritura, igual el reconocimiento de por 

ejemplo, yo creo que las compañeras 

trabajan como los números que vamos a 

sentir este cinco, que vamos a, verdad. Si 

se trabaja mucho esa parte a nivel más 

sensorial para ir detectando que es mi 

cuerpo y hasta dónde puedo llegar yo, lo 

que puedo hacer dentro de un entorno." (A, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona B: "Bueno en mi caso con Persona G: "A mí me parece por ejemplo 

segundo año, estoy viendo lo que son las en los primeros años de escuela que se les 

señales del entorno, entonces es como de utilizan cuadernos de colores para las 

que ellos puedan recordar esas señales, materias, entonces ellos relacionan el color 

que se yo, que en el baño de mujeres hay con la materia que les toca verdad." (G, 

una muñequita con vestido, que en el baño comunicación personal, 1 º de agosto de 

de hombres hay un muñequito con 2015) 

pantalones, este que esta la salida de 
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emergencia. Entonces lo que hice fue como 

que ellos recordaran que señales habían 

visto anteriormente que imagen se les 

parecía a las que yo les estaba 

presentando para hacer como esa relación 

con el tema que estábamos viendo." (B, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona C: "Yo tengo un ejemplo lindísimo Persona H: "Bueno en mi caso, el enano 

con el nieto mayor que tiene 5 años, le cuando se tenía que bañar, yo le ponía la 

gusta mucho hacer trabajos, hacer cosas, ropa, la camiseta, el calzoncillito , el 

con pintura, goma, pegamento y demás y le pantalón y entonces él sabía que iba para 

gusta mucho el programa que se llama "Art el baño. Entonces creo que tal vez el hecho 

Attack", y él todos los días me llama: ¡ya de tener la ropa en la cama le decía sí hay 

estás viendo art attack! (risas del grupo), si q bañarse, entonces yo más que todo lo 

aquí estoy lista para ver art attack (risas del relaciono con la rutina, que uno a veces 

grupo), y entonces él viendo ese programa pone objetos que le indican una acción a 

ha trasladado a su quehacer de una seguir." (H, comunicación personal, 1 º de 

cantidad de monstruos, objetos, zombis y agosto de 2015) 

demás (risas del grupo), muchas técnicas 

para armar los juguetes a partir de 

materiales de desecho, y una cosa que si 

me llamó la atención fue que por ejemplo si 

va a poner un bracito, entonces que se va a 

pegar, como él con solo ver el programa 

aprendió que pone un pedacito de masquin 

aquí y el otro lo pega aquí y le da toda la 

vuelta y así se sostiene y entonces ahora 

hace cualquier cantidad de cosas con la 

técnica, él sólo con ver esas imágenes de 

la tele, nadie le dijo como, él lo trasladó y 
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ahora te construye cualquier cantidad de 

monstruos espantosos" (C, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona D: "Bueno yo creo que nosotros Persona 1: "Por ejemplo cuando hacían 

no sabría decirle muy bien si lo juegos, que se yo que se les va y se les 

desarrollamos esta parte pero yo creo que esconde un juguete o algo así, o unas 

más bien nos juega a favor que los chicos fichas. Se les mostraba antes por ejemplo 

ya tengan digamos como esto estimulado y que esto era lo que hay que buscar y ellos 

lo relaciono por este ejemplo que dice retienen esa imagen y van por toda la casa 

relacionar un número escrito con una por ejemplo a buscar eso que sean fichas o 

imagen, los chiquillos cuando llegan y ven juguete o no sé que tengan que encontrar." 

legos es juego, ellos ven legos entonces ya (1, comunicación personal, 1 º de agosto de 

en el juego hacen todo el trabajo súper 2015) 

bien, entonces realmente aprenden 

jugando, ellos no se dan cuenta que están 

aplicando matemáticas, porque nos llegan 

chicos de que ¡ay no a mí no me gusta la 

matemática, me va súper mal!, ya los más 

grandes que si están como en escuela o en 

colegio pero di donde empiezan con las 

clases de robótica y di tienen que hacer 

operaciones y demás, las hacen todo fácil 

(risas del grupo), y ellos no son conscientes 

de eso, ya es después que uno les dice 

¡pero diay, mira! Entonces ya, tenemos uno 

que al chico ya le gusta la mate, antes no le 

gustaba y ahora si le gusta mate. Porque 

entonces si digamos lo que es jugar con los 

legos." (O, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

Persona E: "Siento que también va muy Persona J: "Un poco lo que hablaba al 
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unido a la parte de fonética, porque inicio, ó sea él ve un celular y empieza a 

digamos empezando a leer que los chicos decir "aló, aló" o lo que fuera, ahora último 

tienen una letra y tienen una imagen que lo que hacía era ¿sabes esas mermeladitas 

asocia el sonido de la letra entonces por pequeñitas chiquitititas que tienen un , 

ejemplo tienen la "a" y tienen a una mamá sticker de la fruta? Le gustaba la de uva y la 

chineando a un bebé, la mamá hace de naranja entonces cuando desayunamos 

"aaaaaaaaa", y ya ellos saben que la "a" le gusta picar de mi plato entonces le digo 

suena "a", así mismo con la b con la c, "a ver deme la de" digo no siempre lo logra 

entonces la ayuda de la imagen hace más y no necesariamente es por memoria digo, 

fácil este proceso de interiorización. digo 50% de fallas entonces trato de ver si 

Igualmente las señales, para ellos es más llega a relacionar el sonido de la naranja 

fácil saber dónde está el baño, porque ya con el sticker que tiene la mermelada." (J, 

los vieron que eso significa baño o que por comunicación personal, 1 º de agosto de 

aquí se sale porque está la flechita o el 2015) 

caminito es que por aquí debo ir 

caminando." (E, comunicación personal, 1 º 

de agosto de 2015) 

Persona K: "Yo lo veo con los idiomas, mi 

padrastro es ruso entonces él le enseña a 

mi hijo mucho ruso, como es un abecedario 

diferente entonces todo el tema de 

enseñarle ya como tiene 5 años ya está 

aprendiendo a escribir igual se le está 

enseñando en español como en ruso 

entonces viene una imagen y que esa 

imagen represente tal palabra en ruso, 

como todavía no se sabe el abecedario es 

más que todo memoria entonces que se yo, 

"coshca" que es perro, entonces la palabra 

"coshca" y él solo con la palabra dice perro 

no porque la pueda leer porque todavía no 
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se sabe el abecedario sino porque identifica 

eso como una imagen." (K, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Figura 7: Respuestas de comportamientos relacionados a la agenda visoespacial 

Fuente: Elaboración propia 

En la implementación del grupo focal de los familiares y personas cuidadoras, las 

personas participantes hacen referencia a que las personas pueden seguir instrucciones a 

partir de referentes visuales que involucren colores y formas. Dicho de esta manera, estos 

comportamientos presentan correspondencia con la función de la agenda visoespacial, sin 

embargo, dentro de lo expuesto por las personas integrantes no se retoma la ubicación 

espacial, la cual podría estar presente en situaciones donde la persona necesita 

reconocer su ubicación en el entorno, en mapas .o rutas para llegar a un destino 

específico. Asimismo, el reconocimiento de rostros y vestimentas en otro individuo es un 

aspecto que queda por fuera en las percepciones de las personas participantes. 

Las personas profesionales aportan que el componente visoespacial, implica el 

reconocimiento de la posición de las partes del cuerpo en un espacio, en el cual interviene 

el equilibrio y la coordinación. Además, se incluyen tareas específicas como escritura, 

reconocimiento de imágenes del entorno y relación de número con imagen. Desde este 

punto, se determina que las imágenes o fotografías de objetos, conceptos o actividades 

funcionan como un elemento físico presente en las conductas referentes a este 

componente, además las imágenes mentales, incluyendo el área espacial, tienen un papel 

dentro de los comportamientos que competen a la agenda. 

En ambos grupos focales se evidencian conductas que presentan asociación con 

imágenes visuales y la ubicación espacial corporal y de objetos como comportamientos 

presentes en el grupo etario. 
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Las siguientes son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta: 

¿Cuáles actividades ha realizado o podría realizar dentro de su rutina con la persona 

infante que promuevan la estimulación de la agenda visoespacial? 

Grupo Focal de Profesionales 
Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona A: "Bueno viendo ahora digamos Persona F: "Bueno yo en realidad he 

esa imagen me recuerda cosas que realizado con ellos esta dinámica que se 

nosotros trabajamos en todo lo que es la pone un objeto y tres vasos verdad, 

parte espacial verdad, por ejemplo, lo que entonces se los empezás a correr y ellos lo 

son caminos de texturas, vamos caminando tienen que seguir, y de verdad que se 

sobre arena, de pronto encontramos arroz, estimula mucho." (F, comunicación 

de pronto es zacate después siento como personal, 1 º de agosto de 2015) 

más suavecito porque es algodón, después 

encuentran un poco más duro verdad, o los "Sí, la rayuela también la hemos practicado, 

caminos de obstáculos también verdad, que es coordinar que tengo que brincar, que 2 

tengo que ir brincándome este banquito que que 1, y que van enumerados verdad, son 

me pusieron ahí, de pronto me encontré actividades que se rescatan también los 

como agua, después tengo que ir como juegos tradicionales de hace muchos años." 

surfeando esos obstáculos, eso les ayuda (F, comunicación personal, 1 º de agosto de 

mucho a ir percibiendo todo el espacio en el 2015) 

que yo estoy, que si quepo por aquí, que 

ahí tengo que mantener el ·equilibrio, que 

ahí tengo que coordinar porque si no me 

voy a caer. 

O a la hora de la motora fina también 

verdad, ir siguiendo mucho la parte de 

percepción sensorial verdad también todas 

las diferentes texturas, cosas que tengo a 

mi alrededor y que tengo que ir percibiendo 

todo lo que en la vida real me voy a 
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encontrar en el espacio verdad, a veces 

uno ve como que todo es súper plano, 

súper liso, en la vida real no es así, 

entonces cuando salen ya al mundo real, 

tienen que encontrar que va a haber 

obstáculos, que va a ver diferentes 

sensaciones con las que yo me voy a 

encontrar, que voy a tener ruido, que voy a 

tener que adelante que atrás, que eso está 

alto, que tengo que agacharme porque está 

bajo, verdad, entonces todo lo que es la 

percepción del espacio, que obviamente 

entra mucho como dicen las compañeras 

por la vista, que con solo ver en el tele 

incorporó lo que tenía que hacer, que con la 

imagen las señales, pero yo pienso que 

también la percepción espacial se da 

mucho por todos sentidos el tacto, el olfato, 

el gusto verdad, que ellos prueben verdad, 

que es lo que hay en los diferentes objetos, 

que escuchen. 

Porque también nos vamos a encontrar 

mucha diversidad de niños verdad, que a 

veces hay un niño que necesita utilizar otro 

sentido para percibir su espacio verdad, por 

ejemplo un niño con una discapacidad 

visual, no le podemos presentar todo visual 

porque no va a interiorizar su espacio, pero 

tiene que ir desarrollando esa habilidad 

espacial también, entonces es como 

diferentes técnicas." (A, comunicación 
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personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona B: "Bueno en mi caso hace poco Persona G: "Me parece tal vez cuando 

estábamos viendo lo que era la descripción, están chiquititos esos juegos de de figuras 

entonces les pedí que cerraran los ojos, geométricas, de poner los tuquitos en el 

que recordaran un lugar que les gustara huequito indicado verdad, que eso 

mucho y de uno en uno igual fueron desarrolla la percepción visual de ellos. Y 

presentándome y describiéndome como era tal vez un poco más grandes como 

ese lugar en donde estaban y que era como delimitarles las áreas de la casa, por 

su lugar favorito y acordándose de todos ejemplo "a la cocina no se acerca", que 

los elementos que en él se encontraban." ellos tienen una percepción espacial de 

(B, comunicación personal, 1 º de agosto de cuales espacios son permitidos y cuáles no. 

2015) Osea "esta es su habitación aquí usted 

puede estar siempre que quiera, cuando 

vamos a comer vamos a la mesa" esas 

cosas, que ellos relacionen el espacio con 

las acciones. " (G, comunicación personal, 

1 ºde agosto de 2015) 

Persona C: "El ordenar secuencias, Persona H: "Bueno yo sí creo que con las 

láminas de secuencias, se presta para galletas tal vez cuando tienen el paquete de 

mucho, porque tienen que observar, tienen las favoritas es como él va a saber siempre 

que analizar, tienen que expresar y que el paquetito verde era la galleta que él 

ordenarlas en un sentido lógico." (C, quería, el paquete es lo que indica que 

comunicación personal, 1 º de agosto de quiero galleta. Tal vez eso que uno juega 

2015) que le dice "iUY se perdió! " entonces que 

"¿Dónde está, dónde está?" y a veces 

dicen "Ay está atrás" verdad pero ya es 

como cuando tienen eso que dicen "Sí 

usted la escondió", pero no, no se perdió. 

Entonces yo siento que tal vez es como, 

esas cosas. Sacarle, ponerle, adónde está, 

y todo eso." (H, comunicación personal, 1 º 
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de agosto de 2015) 

Persona D: "Bueno nosotros realizamos, Persona 1: "Bueno pues, lo que he 

cuando los chicos van a hacer una trabajado, es más que todo asociar número 

construcción a ellos se les pone como la con cantidad, que sé yo que se le presenta 

guía, paso 1 y se les proyecta entonces el número 1, entonces que me dé un objeto. 

todos van armando, paso 2 y entonces ahí Por ejemplo el número 2, me dé dos 

van viendo cómo funcionan cada una de las objetos. 

piezas. Eso también va a depender con el chico 

El proyecto final es hacer una construcción verdad, con las capacidades y de más que 

propia entonces ellos no en su mayoría, tenga, pero es una forma en que se pueda 

pero si hay algunos que dicen ¡ay yo voy a ir como trabajando esta pues esta área. 

hacer un carro!, que habían hecho un carro Que en ese momento tenga que ejecutar, 

en las primeras sesiones, entonces al final que recordar que esta imagen, o este 

el carro es diferente, ellos si recuerdan número, o no sé esa figura, me va a 

imágenes o flashazos de las guías, de representar 1 un objeto por ejemplo. O 

cómo utilizarlos realmente aprenden cómo cuando están pequel''\os y aún no saben 

utilizar esta piezas y ya lo gran hacer su leer, me hace mucha gracia que vean el 

propia construcción que es como le pasa a rótulo de McDonald's y digan "McDonald's" 

su nieto, de que ya aprenden una forma de y no precisamente es que están leyendo: 

hacerlo entonces empiezan a diversificar McDonald's, sino que saben que esa 

sus construcciones utilizándolo para otras imagen está representando eso, entonces 

cosas." (O, comunicación personal, 1 º de también pues ir asociando para acercarlo a 

agosto de 2015) esta parte de, pues la lectura y de más. 

Entonces más que todo eso." (1, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona E: "Igual que las secuencias, Persona J: "Osea no sé si hay una relación 

también las de relaciones con causa-efecto, directa entre el hecho simplemente las 

también les ayuda a como ok, ¿él que está preferencias que en este caso un niño de 

haciendo?, va regar las plantas, ok, cuando un año tiene diferente, estar entre dentro de 

riegue las plantas que va a pasar. la casa o estar libre en el campo el gateo 
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También la parte visual va de la mano con etc, uno ve el cambio de actitud , ósea , más 

la verbal y con la auditiva, todo es una sola , explorador, está más feliz, él llega a la sala 

por eso también cuando tenemos algún y está como encerrado no quiere hacer 

chico con necesidades educativas nada , y eso verdad , entonces llega al 

especiales , es un poco difícil es parte y campo y agarra una piedra y si tiene el 

debemos integrar algunas otras cosas. juguete a la par la pone. 

También nos puede servir mucho el juego Creo que el espacio en este caso para el 

de bingo , asociar imágenes, y la desarrollo del recuerdo, de la memoria yo 

descripción de láminas, con solo que uno creo que es muy importante porque lo 

llegue con una laminita un día y la pegue estimula más en ciertos contextos que en 

ahí en la pared y comiencen a conversar, otros. " (J , comunicación personal , 1 º de 

¿Qué ven? A ok, una muchacha en un agosto de 2015) 

súper, ¿quiénes han ido al súper, y que hay 

en el súper? 

Entonces ahí empieza, a ha~lar, empiezan 

a ver, todos los detallitos de ahí ellos los 

sacan. " (E , comunicación personal , 1 º de 

agosto de 2015) 

Persona K: "Di yo diría el juego de 

memoria que fue el ejemplo que usted dio 

pero es como el que siento que tal vez 

podría ser como el mejor para ejercitar esa 

parte en los niños , sobre todo cuando están 

pequeños ." (K , comunicación personal , 1 º 

de agosto de 2015) 

Figura 8: Respuestas de actividades para promover la estimulación de la agenda visoespac1al 

Fuente: Elaboración propia 

Con referencia a la promoción de este componente, las personas participantes del grupo 

focal de familiares y personas cuidadoras, mencionan como actividades promotoras a los 

modificadores de disciplina por medio de clave color y clave objeto, así como actividades 
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de búsqueda de objetos, aprendizaje de idiomas (en los cuales deben asociar la forma de 

las letras con el idioma respectivo), juegos de memoria en los que deben identificar la 

posición y las características de color y forma de la figura, asociación del número con 

cantidad, lectura pictográfica, juegos de figuras geométricas y actividades de asociar color 

con una posición específica. 

Cada una de las actividades propuestas requiere de la discriminación visual y espacial por 

parte de la persona infante. En el caso del área espacial, el sentido propioceptivo cumple 

un papel preponderante al momento de ubicar objetos con respecto a su cuerpo. 

Por su parte en el grupo focal de personas profesionales, agregan que los caminos de 

texturas pueden ser utilizados para el trabajo del componente visoespacial, también 

sugieren el uso de imágenes mentales para la escritura de textos y el apoyo visual de 

seguimiento de pasos al construir un modelo con lego. Aunado a esto, se mencionan 

actividades en las cuales se permite la relación auditivo-visual y de causa-efecto, la 

primera por medio de juegos de bingo y la segunda con láminas gráficas de secuencias 

que demuestren una acción y su consecuencia. 

Tanto familiares y personas cuidadoras como profesionales, coinciden en que las tareas 

donde se presenta un elemento visual o espacial para hacer referencia a un ejercicio o 

concepto, forman parte de actividades para la promoción de la agenda visoespacial y de 

acuerdo con la teoría, la presentación de referentes visuales permiten la estimulación de 

habilidades perceptuales que permiten la ejecución de actividades específicas del 

componente. 

4. Ejecutivo Central 

El ejecutivo central es el componente que se encarga de integrar la información del bucle 

fonológico y la agenda visoespacial uniéndolos con la información que se encuentra en 

las memorias a largo plazo y utilizando así la información resultante. 
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Las siguientes son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta: 

¿Cuáles comportamientos ha observado en las personas infantes con las cuáles 

interactúa, que puedan estar relacionados con el ejecutivo central? 

Grupo Focal de Profesionales 
Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona A: "Bueno en este componente yo Persona F: "Sí, en el caso mío cuando 

creo que es parte de todo lo que hemos cerramos el kínder ya ella sabe que yo le 

hablado verdad , ir interiorizando lo que se quito el cierre central al carro, llega se 

ve, lo que se oye , por ejemplo un bebé, un monta ya ella sabe que se tiene que sentar 

ejemplo clásico es escuchar la voz de su en el buster y ponerse el cinturón . Y 

mamá verdad , que desde el vientre ya lo también quería, esto no es con está 

venía escuchando y digamos un bebé lo chiquita es con un caso que tenemos en la 

tiene otra persona alzado, escucha a su escuelita que se descubrió esta semana de 

mamá inmediatamente verdad esa es mi un chiquito que creían las teachers que lo 

mamá ahí viene, la que me va a cuidar, la ignoraban, ósea "el chiquito nunca atiende" 

que me va a salvar de este que me tiene verdad. Y tomando en cuenta esos 

alzado verdad , inmediatamente ellos aspectos es un problema ya de habla. 

reconocen la voz o por ejemplo los sonidos Lastimosamente , a veces nosotros creemos 

eso se ve mucho cuando los chiquillos van que los chicos están , son normales y que 

en los carros o así verdad, que escuchan el no tienen ningún problema y se empieza a 

sonido ay del tren, entonces vuelven a ver dar cuenta uno que una y otra cosa, ese 

¡ay donde viene el tren verdad! , por chiquito está como ausente , como que 

ejemplo, entonces es como ellos van usted le habla y él no atiende no acata 

interiorizando todos los sonidos y que tal órdenes, no se identifica , y resulta que ya 

vez han escuchado y ya va reconociendo es un problema más serio de que el 

¡uy ese sonido! , o vamos pasando por un chiquito no escucha porque tienen 

potrero y se escucha una vaca y vuelven a problemas de oído. Y si usted le habla a él 

ver ¡donde está, yo la quiero ver, que está directamente él si atiende, pero en 

haciendo! , verdad, entonces eso también momentos se dispersa ó sea él no está 

se ve como ellos van interiorizando esos completamente , nunca está atento." {F , 

180 

1 

1 



sonidos verdad, igual cuando por ejemplo comunicación personal, 1 º de agosto de 

en la parte de terapia cuando uno les ha 2015) 

puesto sonidos, cuando hay un juguete, un 

juguete que suena ahí o que tiene una Moderadora:"¿ Y por eso usted lo relacionó 

música, y uno lo estripa y empieza a sonar con el ejecutivo central?" 

ahí como una chicharra y tal vez el chiquito 

es como el que le gusta, con el que siempre "Sí porque es un chiquito que no, se le 

llega a trabajar y llega a buscarlo hablaba y todo ... se da uno cuenta de que 

inmediatamente y el sonido ya vuelve a ver, el no chiquito está como los demás que 

entonces si es toda esta parte de están atentos a lo que se les está, no 

interiorizar lo que se ve, lo que se oye, lo 

que se siente." (A, comunicación personal, 

1 º de agosto de 2015) 

siempre viéndolos a la vista pero sí se les 

habla y ellos atienden. Él tiene problemas 

de escucha y de oído y di para que se le 

hagan los exámenes verdad, cosas que a 

veces uno las omite también a veces hasta 

por ignorancia." (F, comunicación personal, 

1 ºde agosto de 2015) 

Persona 8: 'Tal vez como el escuchar una Persona G: "Estaba viendo, también 

canción, bueno como decía la compañera relaciona la percepción fonética con la 

el sonido de un vaca y relacionarlo con un espacial verdad. Me parece, ahora en las 

potrero, tengo una niña y estaba una de las escuelas he notado que hacen coreografías 

canciones de las que tenía y de una vez me y esas cosas entonces ellos relacionan la 

dijo ¡Uy teacher ayer estaba sonando esa canción que ya se saben con los pasos que 

canción en mi casa y mi mamá la cambió tienen que darle." (G, comunicación 

porque dijo que no le gustaba!, entonces es personal, 1 ºde agosto de 2015) 

relacionar ese sonido con algo que di a la 

mamá no le guste." (B, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona C: "Yo sigo con el nieto (risas del Persona H: "Bueno en la casa cuando 

grupo), porque por ejemplo ahí veo que me llegaba alguien a la casa, 

dice mucho ¡tengo una idea! , entonces en independientemente de quien fuera, el 
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ese tengo una idea está incluido todo lo perro ladraba y ladraba y ladraba, entonces 

que él viene aprendiendo y lo que quiere era como "buscan, buscan, alguien llegó". 

hacer y entonces en ese ¡tengo una idea!, Entonces si el perro ladraba, o por ejemplo 

¡necesitas ayuda!, ¡no! (risas del grupo), y en la mañana, cuando él se levantaba el 

entonces él ¿que necesitas, que cosas perrillo siempre ladraba en la puerta 

necesitas?, dame papel, goma, tijeras, tal entonces "tiene hambre, el perro tiene 

pintura, que no sé qué. Entonces en ese hambre, hay que darle de comer". Entonces 

momento el ejecuta todo y empieza a él iba sacando el alimento del armario y es 

hablar de lo que está haciendo y porque o como hay que darle de comer al perro, 

describirme que el monstruo tiene equis verdad. Entonces di yo creo que por ese 

cosa, que tiene un cuchillo, que todas las lado también." (H, comunicación personal, 

cosas, en esa idea que él dice ¡tengo una 1 º de agosto de 2015) 

idea!, ahí está incluido todo eso." (C, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona D: "Bueno como ejemplo, para mí Persona 1: "También cuando suena el 

yo no si era que a mí me encantaba salir al portón eléctrico digamos de la casa que se 

recreo, pero yo puedo estar en una escuela está abriendo, entonces es como "llegó 

y escucho la alarma y yo "recreo" (risas del mamá" o llegó equis persona, no sé, es que 

grupo) ¡mira ya es recreo!, y ahí por mi también dependiendo de la hora asocien 

casa hay una escuelita más cerca y yo la quien pudo haber llegado, no sé el tiempo, 

escucho y ¡ay mirá ya están en recreo los no es que vean la hora en específico sino 

chiquillos!, (risas del grupo), entonces di es que si ya es muy tarde sabe que ya llegó 

como lo que se me viene a la mente mamá o si es un toque más temprano, 

digamos como ejemplo de esta parte, que llegó, no sé papá etc. Entonces como más 

de verdad hay sonidos que a uno lo que todo eso es lo que he visto." (1, 

transportan, es increíble." (D, comunicación comunicación personal, 1 º de agosto de 

personal, 1 º de agosto de 2015) 2015) 

Persona E: "En esta parte que une verdad Persona J: "Por ejemplo cuando llega una 

todo como lo de los sentidos, pero se debe carro al garaje, los perros ladran, entonces 

mezclar con algunas experiencias previas él identifica los ladridos y gatea hacia la 

182 



que ellos hayan tenido entonces como que puerta, y ya se puede parar, ya está 

esto hace más rica la experiencia, se caminando, y trata de abrir, no llega pero ... 

pueden desarrollar mejor ciertas cosas y o un timbre, el sonido de una campana, 

ellos experimentan ciertas cosas, por entonces relaciona el sonido de la campana 

ejemplo, esto lo del sonido de la campana con que alguien llegó y hay que ir a abrir, 

se van a poner contentos porque saben entonces son cosas muy naturales que 

que van al recreo, porque ya han ido al pasan. Yo recuerdo esas dos, con mucha 

recreo, ya saben lo que se puede hacer en recurrencia suceden." (J, comunicación 

el recreo, entonces ya cuando salen al personal, 1 º de agosto de 2015) 

recreo pueden hacer lo mismo que hicieron, 

pero ahora mejor, o pueden seguir, retomar 

el juego, a mí me pasa que los chicos diay 

se enojan porque se acaba el recreo, pero 

cuando vuelven a salir a recreo es 

¡seguimos jugando lo mismo! iOk jale!, ellos 

recuerdan y siguen y retoman el mismo hilo 

y ahí se van, porque ya lo vivieron." (E, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona K: "Bueno mi hijo se acaba de 

aprender el semáforo, entonces como usted 

ahora lo decía, los colores. Él sabe los 

colores rojo, amarillo, verde pero ahora lo 

que está haciendo él, vamos en carro, 

bueno a mi mama le dice "Mima" entonces 

"Mima baje la velocidad porque está en 

amarillo" o "Mima pase porque está en 

verde". Cuando está en rojo, ya asocia 

también con los peatones, entonces si ve el 

rojo es "Mima pare el carro porque van a 

pasar las personas. Entonces ya asocia las 
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dos cosas, el carro con lo de las personas y 

qué tienen que hacer con el semáforo. " (K, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Figura 9: Respuestas de comportamientos relacionados al ejecutivo central 

Fuente: Elaboración propia 

Los comportamientos que familiares y personas cuidadoras destacan dentro de este 

apartado se asocian al seguimiento de instrucciones, reconocimiento de voz, relación de 

sonidos específicos con ciertos eventos de rutinas diarias (relación del timbre con la 

llegada de una persona determinada) y comprensión de comandos , los cuales implican la 

integración de información visual, fonológica y espacial, ligado a procesos atencionales. 

Por otra parte, las personas profesionales aportan comportamientos relacionados con 

este componente, como reconocimiento de la voz de la madre e identificar quién es 

(persona que cuida, protege y da de comer), reconocer el sonido del tren, relacionar 

sonidos con una vivencia específica que fue experimentada , retomar actividades 

"pausadas" y seguir con el mismo hilo o secuencia que se llevaba antes de pausarla así 

como plasmar ideas que tiene la persona infante en una manualidad. 

Se puede denotar que en ambos grupos focales, los asistentes exponen la relación que 

hacen las personas infantes entre un sonido y un evento específico ya vivido, lo cual 

permite anticipar distintas situaciones que se vayan a presentar en un futuro cercano. En 

este comportamiento , el ejecutivo central participa permitiendo que el individuo vincule 

información tanto auditiva como visual que ya percibió con anterioridad y la relaciona con 

la información que está ingresando en el momento. 

Otro de los comportamientos también mencionados por las personas profesionales hace 

referencia a la continuación de una actividad que fue pausada, es decir, que la persona 

por medio de la retención logra continuar y concluir de manera satisfactoria la actividad , a 
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pesar del lapso en que esta se detuvo o se realizaron otras tareas distintas con 

cantidades de estímulos del ambiente diferentes durante ese periodo. 

Las siguientes son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta: 

¿Cuáles actividades ha realizado o podría realizar dentro de su rutina con la persona 

infante que promuevan la estimulación del ejecutivo central? 

Grupo Focal de Profesionales 

Persona A: "Bueno en esta parte se 

pueden hacer actividades, por ejemplo, lo 

que es la búsqueda del sonido verdad, 

Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona F: "A mí me ha funcionado mucho 

yo, interactuar con ellos . Porque en 

cuestión de dos o tres días usted interactúa 

como colocar o empezar a sonar no sé , una una canción , no es solo que se la aprendan 

campanita detrás del niño, que el niño y la canten sino que la canción tiene 

tenga que buscar de donde es que viene ademanes y tienen que hacer todo lo que 

ese sonido, o cuando hay, bueno más que uno les dice. Entonces eso para mí es un 

todo la parte visual verdad , mostrarle el éxito verdad, porque no solo se están 

objeto, se esconde, que el niño tenga que ir aprendiendo la letra, la melodía sino que 

y encontrar a donde es que esta eso que también están interactuando. Y siguiendo y 

me enseño y que ahora me escondió coordinando , y en todo inclusive en los 

verdad, que después ellos puedan repetir cuentos se llama más la atención de ellos . 

eso verdad, que después uno los ve que Para mí interactuar uno para que ellos 

agarran el juguete y le empiezan a hacer a sigan." (F, comunicación personal, 1 º de 

uno más bien ellos, entonces se invierte el agosto de 2015) 

asunto (risas del grupo), pero eso si les 

ayuda mucho como a ir discriminando, 

estoy escuchando algo, lo escucho del lado 

izquierdo, lo escucho del lado derecho, lo 

escucho que está atrás mío, adonde está 

sonando, poder imitar verdad , como lo que 

estábamos diciendo que el pollito "pio pio" 
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entonces que el chiquito vaya imitando ese 

sonido que se le está presentando y que lo 

puedan ubicar en un contexto verdad , como 

decíamos, a que es que a mamá no le 

gustó esa canción, entonces lo está 

ubicando en un contexto lo que yo escuché, 

ya puedo saber de donde era que venía , 

me acordé adonde lo escuché, que 

significaba eso en ese momento verdad , 

entonces sí mucho presentarles como lo 

que es digamos la música o lo que es 

presentar música y saber que vamos a 

aplaudir o que vamos a parar de aplaudir, o 

que cuando pare la música dejo de pintar, a 

que estoy pintando y que cuando pare la 

música vamos a parar de pintar, todo lo que 

son esos sonidos, pausas, ritmos, donde 

esta ese sonido , que es lo que estoy 

escuchando." (A, comunicación personal, 1 º 

de agosto de 2015) 

Persona B: "Bueno como yo les pongo Persona G: "Me parece que se podría 

música después de almuerzo, como ya les implementar también la tecnología verdad. 

dije, este un día de estos tenia lo que es la Hay videojuegos que promueven eso de 

música clásica , entonces les pregunte seguir instrucciones también está el "bopit" 

como que instrumentos escuchaban en esa que es de seguir instrucciones, de girarlo, 

pieza, entonces ellos me iban de golpearlo verdad . Que son comandos 

discriminando cuales instrumentos y ahorita que ellos tienen que relacionar la palabra 

di que veo esa imagen, podría ser después que se les está diciendo con una acción 

de oír esos instrumentos presentarles una que tienen que realizar y van 

lámina, una fotografía de esos instrumentos incrementando la cantidad de instrucciones 

y que también puedan discriminar por verdad entonces desarrollan mucho eso. " 
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medio de fa lámina que instrumento era el (G, comunicación personal, 1 ºde agosto de 

que estaba sonando." (B, comunicación 2015) 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona C: "Yo antes de llegar a construir Persona H: "Bueno mi hermanito cuando 

con los legos, está el rudimentario tuco de entró a la escuela, a él se le olvidaba 

madera (afirmación del grupo), los tucos de siempre la tarea, entonces había que 

madera de diferentes formas, de diferentes estarle diciendo traiga el cuaderno de tarea, 

colores, con los cuales los chiquitillos pero no sabía cuál era. Entonces le 

pueden construir, no tienen en ese 

momento la habilidad de manejar el tuquito 

pequeño de lego pero con eso ellos pueden 

construir y describir lo que están 

construyendo, que se yo, digamos que es 

un encierro para animales salvajes, 

entonces tal animal puede vivir con tal otro, 

o tengámosles encierros apartes, aquí se 

abre la puerta o se escapa por allá, 

incluyen todo. Ahí hay una actividad donde 

está estimulándose todo el ejecutivo central 

(risas del grupo)." (C, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

pusimos un color específico para que 

recordara el cuaderno de tareas. Entonces 

le dijimos: "cada vez que usted llegue de la 

escuela, trae el cuaderno de tareas para 

revisarlo a ver si hay". Porque la maestra le 

decía "ti.ene tarea" pero él llegaba a la casa 

y se ponía a jugar entonces como: "lo olvidé 

y se me fue". Entonces hicimos eso, por el 

color, entonces él sabía que tenía que traer 

el cuaderno azul para que lo revisara mamá 

entonces ya hace la tarea. Si tenía, sino 

no." (H, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

"Y tal vez el "Simón dice", "Enano, gigante" 

que uno dice "enano" agáchese, "gigante" 

levántese. Algunas acciones motoras que 

se sigan instrucciones en esos juegos." (H, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona D: "Bueno nosotros somos una Persona 1: "Bueno, igual relacionado con el 

empresa muy nueva en realidad, entonces ejemplo que usted había dado, por ejemplo 

siempre, ahorita estamos haciendo como que se esté contando un cuento o algo así, 
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muchas mejoras, por eso apunté la idea, y que cuando escuche la palabra perro que 

porque ya me la voy a llevar (risas del deba de saltar. Sabe qué es saltar, sabe 

grupo), como ahí dice podrían realizar, cuál es el movimiento de saltar, sabe qué 1 

entonces se me ocurrió, nosotros tenemos es un perro y ha escuchado la palabra 

la dificultad de que a los instructores de perro, entonces qué sé yo, cuando uno va 

robótica, no a todos les gusta trabajar con contando y salga "perro" que brinque. Eso 

los más pequeños, los de 3 a 4 o 5 años, creo que podría, porque ahí también 

porque cuesta más que se concentren, que relaciona la atención y todo esto entonces 

cuesta más que hagan caso, a veces lloran creo que podría ser bueno." (1, 

por la mamá." (D, comunicación personal, comunicación personal, 1 º de agosto de 

1 ºde agosto de 2015) 2015) 

Persona E: "La metodología con la que yo Persona J: "No sé, por ejemplo ladra uno 

trabajo, es muy distinta, entonces hay de los perros, ellos tienen un patio con una 

muchos periodos que no se hacen en la puerta muy pequeña, entonces él ya tiene 

escuela normal, entonces yo tengo que un poco de fuerza y ya aprendió a jalar el 

usar muchas estrategias diferentes tanto seguro, entonces les decimos "vaya y 

visuales como auditivas para hacer todo mi ábrales la puerta" ó sea el escucha el 

planeamiento. Entonces por ejemplo, yo sonido porque los perros ya se ponen 

tengo que antes de empezar hacer como insoportables con el sonido, entonces "vaya 

un sondeo de que saben ellos, entonces y ábrales la puerta" entonces él va gatea, 

todos estos conocimientos previos, esa se pone de pie y les abre. Dentro del 

parte va más de conversación, ya después contexto de la casa tratamos de ejercitarle 

viene la actividad en sí, la estrategia de eso o yo llamo al teléfono de la casa, y él si 

aprendizaje y ya es hacer, moverse, no sé lo escucha va igual gatea se pone de pie lo 

qué, y al final se recapitula, entonces esta contesta y él dice "aló". Cosas muy 

recapitulación es viendo lo que hicimos, cotidianas en el contexto en el que él está, 

expongan lo que hicimos, o vamos y se lo tratamos que de una acción que el percibe 

enseñamos a la otra teacher, entonces todo lo copie en una acción positiva" (J, 

esto se une y se engloba todos los comunicación personal, 1 º de agosto de 

sentidos, engloba todo el aprendizaje de 2015) 

todas estas maneras." (E, comunicación 
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personar, 1 º de agosto de 2015) 

Persona K: "Tal vez estos juegos como de 

"Marco Polo", o algo así, uno se esconde 

en algún lugar de la casa o algo así, 

entonces ya reconocen la voz de uno, uno 

los está llamando y ellos tienen que 

buscarlo en donde está uno. Yo creo que 

con eso. " (K, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

Figura 10: Respuestas de actividades para promover la estimulación del ejecutivo central 

Fuente: Elaboración propia 

Para la promoción de este componente las personas cuidadoras y familiares, proponen 

actividades como el reconocimiento y uso correcto de los colores del semáforo, realizar 

coreografías siguiendo patrones de movimiento, lectura interactiva de cuentos, juegos 

como "Simón Dice" y "enano-gigante" , en donde el componente del ejecutivo central 

regula y controla funciones como la retención y recuperación de información, realización 

de planes y supervisión de la atención. 

Las personas profesionales, por su parte, proponen ejercicios como la ubicación de 

sonidos, búsqueda de objetos que se le mostraron al infante y posteriormente fueron 

escondidos, además la aplicación del mismo ejercicio por parte de la persona infante 

hacia la persona adulta. Otras actividades son: la imitación de sonidos, ubicar los sonidos 

en un contexto o con una actividad de rutina, juego simbólico, presentación de 

instrucciones de manera visual-auditiva y exposición del trabajo del aprendizaje adquirido. 

Por medio de estas actividades, el ejecutivo central se pone en práctica, dándole la 

oportunidad al infante de integrar información visual y auditiva, relacionada además con 

memorias a largo plazo, para asociar sonidos con contextos o situaciones específicas. 

Asimismo, focalizarse en instrucciones brindadas, comprenderlas, retenerlas y 

ejecutarlas. 
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5. Búfer Episódico 

Este componente es un intermediario entre los componentes fonológicos, visoespacial y el 

ejecutivo central, en conjunto con las memorias a largo plazo, en el cual se combina la 

información para formar episodios integrados para tener como resultado una 

representación mental en forma de evento o suceso. 

Las siguientes son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta: 

¿Cuáles comportamientos ha observado en las personas infantes con las cuáles 

interactúa, que puedan estar relacionados con el búfer episódico? 

Grupo Focal de Profesionales 
Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona A: "Bueno en mi caso se va Persona F: "Sí yo creo que el decirles 

viendo lo que es la dificultad de las cuando llegan de la escuela bueno en el 

actividades que se le van presentado al caso de la casa verdad, ya sabe que tiene 

niño verdad, de actividades súper sencillas, que quitarse el uniforme, tiene que llevarlo 

en las que se les desde un niño muy a la lavadora tiene que cambiarse, tiene 

chiquitito en las que prácticamente uno es que lavarse las manitas y, ó sea ya es 

el que le va haciendo todo, hasta que ellos como todo el proceso que tiene que hacer 

sean los que vayan haciendo solos sus para poderle dar el almuerzo." (F, 

propias actividades, vayan proponiendo, y comunicación personal, 1 º de agosto de 

se les va poniendo actividades ya más 2015) 

complejas verdad, por ejemplo, de empezar 

a trabajar en una colchoneta verdad, donde 

todo era plano, donde nos íbamos 

desplazando ahí, a poner ya lo que les 

mencionaba por ejemplo los obstáculos que 

podemos ir encontrando, de pronto ya 

tengo que hacerlo en una pendiente, hasta 
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por ejemplo aprovechar un play donde ya 

tengo un espacio amplio, ya tengo que 

subir un lugar más alto donde ya tengo que 

ir haciendo otras actividades como 

agarrarme, como quedar guindando, 

verdad, que todo eso ya es de algo súper 

sencillo que estábamos trabajando en un 

espacio pequeño, en una colchoneta, a ir 

haciendo ya algo afuera, en un lugar 

grande, donde tengo que caminar, que 

tengo que subir una pendiente, que tengo 

que subir una escalera, verdad, ya son 

actividades más complejas donde uno tiene 

que ir conectando todo lo que se estaba 

trabajando." (A, comunicación personal, 1 º 

de agosto de 2015) 

Persona B: "Bueno como ejemplo, estaba Persona G: "Me parece que ya esto es 

viendo las medidas de seguridad, entonces, como lo que determina el comportamiento 

primero inicie preguntando cómo se de todas las personas, relacionar todas las 

desplazan hacia la escuela, una de ellas percepciones que tenemos y aplicarlas, 

me dijo que utilizaba las dos, caminando o casi que se aplica en lo que sea verdad. 

en buseta, que mientras venia en la buseta, Por ejemplo cuando ya están en la escuela, 

bueno se subían, primero hacían una fila, que ya saben que tiene que ir a cierta 

se subían a la buseta, se amarraban el clase, los tiempos que son para estudiar y 

cinturón de seguridad y al bajarse tenían recibir información, los tiempos de recreo, y 

que esperar hasta que la buseta estuviera esas cosas. Son una serie de eventos 

dentro de la escuela y comenzaban desde determinadas en tiempo y espacio, 

el inicio de la buseta donde está el chofer, entonces ya ahí como que aplica todo." (G, 

hasta el último de atrás para poderse bajar. comunicación personal, 1 º de agosto de 

Me dijo que cuando venía en la buseta si 2015) 

escuchaba el pollito en el semáforo 
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entonces la buseta no podía pasar, en 

cambio sí venia caminando ella sabía que 

en el semáforo peatonal si escuchaba el 

pollito era indicando que si podía pasar." (B, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona C: "Como ejemplo esta el nieto Persona H: "Bueno yo creo que sí en esta 

(risas del grupo) es que es la relación que parte es donde ya empiezan a integrar 

tengo en este momento de la vida, ya no aprendizajes, al menos yo recuerdo que en 

trabajo entonces son ellos tres, bueno la casa hay un escalón para salir afuera, 

cuatro, ayer lo que me pidió fueron hojas cuando él veía el perro entonces él se 

blancas y la goma, entonces pego todas las ponía de espaldas entonces ponía las 

hojas blancas, eran como cinco hojas, y rodillillas en el escalón, se bajaba, yo no sé 

entonces se sentó y le dije· ¡ocupas algo como hacía. Llegaba le tocaba la cabeza al 

más! ¡no nada más!, un buen rato después perro y él sabía que sí le tocaba la cabeza 

ya había terminado su trabajo. Y entonces al perro, el perro corría. Entonces a él le 

resulta que había creado un cuento, fascinaba ver el perro correr. Entonces se 

entonces en cada hoja él fue haciendo una bajaba y llegaba y le tocaba la cabecilla al 

secuencia de lo que le paso al bicho hasta perro y corría el perro entonces él se moría 

que se convirtió en esqueleto (risas del de risa. Y cada vez que lo hacía era para 

grupo), siempre son así cosas de lo más reírse entonces ya sabe que es un evento 

trágicas (risas del grupo), y entonces, que va a pasar. También en la rutina 

bueno después entonces nos sentamos verdad, cuando uno lo pone que a bañarse 

todos para escuchar el cuento que él había y todas esas cosas ya van sabiendo que es 

creado, entonces se paró adelante y fue un evento que lo tiene que hacer. " (H, 

pasando la primera página y nos contó lo comunicación personal, 1 º de agosto de 

que pasaba y tenía toda una secuencia de 2015) 

lo que le pasó al muñequilla en cinco 

dibujos, ahí estaba la parte fonológica, todo 

lo metió ahí, su memoria a largo plazo, y la 

expreso en los cinco dibujos. Después les 
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enseño una foto (risas y afirmación del 

grupo)." (C, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

Persona D: "Bueno yo deje un plus , Persona 1: "Si bueno concuerdo con ellos, 

también voy a usar a mi hijo porque la donde se ve más es cuando llegan de la 

última vez que fuimos a la playa él aprendió escuela o cuando se están alistando para ir 

a nadar esa vez, digamos le tenía un a la escuela que saben que primero bueno 

montón de miedo, andaba pegado a uno y nos vamos a ir a bañar, después vamos a 

no sé qué, y un amigo le enseño a nadar desayunar, después vamos a agarrar el 

súper rápido y súper fácil , al día siguiente bulto , y nos vamos a ir caminando para la 

que ya él se dio cuenta que podía nadar, escuela y en la escuela pues ya tenemos 

igual con los flotadores , se levantó y me nuestra rutina verdad , después venimos a 

dijo ¡Mamá estoy escuchando el mar, tengo la casa. Son diferentes momentos o 

que ir nadar! (risas del grupo) , y yo "noo" episodios donde ellos tienen que ir 

entonces ya cuando fuimos a la playa él iba aplicando todo lo que conocen, todos los 

¡mamá es que si voy a nadar y los sonidos y demás. Por ejemplo si al caminar 

tiburones y no sé qué! y entonces ya en la acera se hizo un hueco ya sabe que al 

empezó seguro ya empezó di a rebobinar y siguiente día tiene que bordear el hueco 

a acordarse de un montón de cosas , porque ahí hay un hueco. Entonces, más 

porque él cuando iba al mar se revolcaba que todo como eso." (1 , comunicación 

en las olas porque no sabía nadar, en ya personal , 1 º de agosto de 2015) 

esa vez di ya él creía que iba ira ir allá mar 

adentro, y ya el empezó a sacar todo "Y creo que no solamente por parte de 

digamos ya desde que se levantó que rutinas porque es también de quién vaya , 

escucho el mar y ya le hizo gracia porque por ejemplo en el caso de ella , de Camila, 

sentía que tenía seguro más control del que que sabe que vamos a hacer tareas verdad. 

ya saber nadar no es tan peligroso el mar, Pero por ejemplo cuando yo voy a visitar a 

por lo menos eso es lo que pienso yo que el mis otros sobrinos, ellos saben que cuando 

vio y di empezar a recordar todo lo que ha escuchan la moto por ejemplo, ya viene tía. 

visto y sabe del mar." (D, comunicación Se acercan al portón , me abren, me 

personal, 1 º de agosto de 2015) abrazan , me besan todo, saben que yo les 
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llevo algo, galletas, jugo, no sé , 

compartimos un rato, comemos, después 

de eso vamos a jugar. Cuando ya yo les 

digo que ya me voy a retirar entonces es un 

pleito primero porque "tía no se vaya" pero 

osea es como sí es como una rutina pero 

no se da todo el tiempo, pero saben que en 

ese momento que yo voy a llegar, ya saben 

les voy a llevar algo, vamos a jugar y me 

voy a ir. Por ejemplo, entonces ya saben 

todo el episodio, todos los episodios que 

vamos a pasar en ese momento, al 

escuchar la moto y al representar la imagen 

de tía. Entonces creo que también eso." (1, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona E: "Yo me imagino esa parte Persona J: "No sé yo lo veo mucho en las 

como ya el producto que uno tiene verdad, noches cuando llego, cuando trato de llegar 

donde empezamos a unir que la parte relativamente temprano a la casa y puedo 

visual, que la parte auditiva, que la parte de bañarlo en la noche y sabe qué bueno hay 

hacer, de tocar, de sentir y al final ya ellos que sacarle la ropa ir poniéndole, 

saben y tienen un aprendizaje concreto o echándole agua a la tina, cambiarlo etc. Y 

más que todo digamos en el caso de la sabe que su mamá lo está esperando en la 

escuela, que tenemos que hacer cosas mecedora para recibir la leche. Entonces, él 

graficas verdad, tiene que quedar porque va esperando osea, su forma cada paso él 

así, entonces ya la parte donde vienen a sabe que lo tengo que hacer desde arriba, y 

sentar y hacer en el libro, entonces ya en el se vacila un montón. Y creo que ahí va 

libro, han pasado por todo este montón de efectivamente en esas cosas cotidianas va 

experiencias, ese montón de contenido, de articulando una serie, no sé de 

contenidos y procedimientos y ya pueden desencadenantes de memoria, que es parte 

aplicar a un pedacito de papel verdad." (E, de un rito de un rito cotidiano." (J, 
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comunicación personal, 1 º de agosto de comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 2015) 

Persona K: "Bueno en mi caso yo tengo 

una sobrina de 8 años, y la cuida mi 

abuelita que vive detrás de mi casa. Ella es 

muy disciplinada, osea ella apenas llega del 

kínder ella tiene que hacer, bueno primero 

comer, tomar la siesta y luego hacer sus 

tareas. Mi hijo es todo lo contrario, él lo 

académico lo detesta, él es la música ya 

está, todo lo que sean tareas y pintar él lo 

detesta, es una lucha. La única forma que 

hemos logrado que haga las tareas es 

haciéndolo con mi sobrina porque él imita lo 

que ella hace. Entonces él llega del kinder, 

él llega a la 1 :30, y mi sobrina llega a las 3 

de la tarde, entonces él sabe que de 1 :30 a 

3 de la tarde él juega. Entonces llega del 

kínder se come un yogurt, una fruta o lo 

que sea, juega y él ya sabe que por ahí de 

las 3 de la tarde aunque no pueda leer el 

reloj él sabe que va a llegar mi sobrina, 

entonces cuando escucha que abren el 

candado, "Camila", entonces se va 

corriendo al bulto, saca sus cuadernos, 

saca sus cosas y se sienta en la mesa 

porque él sabe que Camila llega a hacer las 

tareas con él. Entonces, bueno me ha 

quitado mucho trabajo, (risas) porque ya no 

me tengo que pelear con él. Pero entonces 

es como eso, la rutina que él ya tiene de 
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cuando tiene que hacer las tareas, cuando 

tiene que jugar, cuando puede ver tele, 

cuando puede dormir, cuando puede comer 

y todo, más que todo por la percepción del 

tiempo y de los sonidos, porque si él no 

escucha el candado, mi abuela tiene las 

llaves de la casa, si él no escucha el 

candado él nunca grita Camila. También es 

como un trauma yo creo (risas), osea en el 

momento en que escucha el candado "ay 

tareas", una vez que se va Camila él ya 

sabe que termino sus tareas entonces 

puede seguir jugando o lo que sea 

entonces ya le doy como un tiempito 

entonces ya empezamos a hacer las de 

piano que para él es otro juego. Entonces 

eso, más que todo la rutina que ya se le ha 

hecho, los sonidos que él se está guiando y 

el tiempo." (K, comunicación personal, 1 º 

de agosto de 2015) 

Figura 11: Respuestas de comportamientos relacionados al búfer episódico 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los comportamientos que las personas participantes del grupo de la familia y 

personas cuidadoras relacionan con este componente, están las rutinas diarias, 

seguimiento de instrucciones y reconocimiento de una actividad o suceso que la persona 

relaciona con el tiempo y espacio, como por ejemplo, cuando una persona infante 

reconoce que al anochecer y al escuchar el sonido del candado del portón, su padre está 

llegando a la casa. 
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Las personas integrantes del grupo de profesionales, agregan que dentro de este 

componente, se evidencia una complejidad mayor en comparación con los demás 

componentes, se pasa de actividades sencillas a complejas, ya que se requiere un 

proceso de integración conjunta. Ciertamente , esto se debe a que en el búfer episódico , 

la realización de una tarea específica requiere de información entrante y almacenada en 

forma de episodio, que involucra la participación de procesos atencionales con estímulos 

fonológicos , visuales y espaciales, demostrando así que este componente implica un nivel 

de mayor complejidad. 

Las siguientes son las respuestas obtenidas en ambos grupos focales ante la pregunta: 

¿Cuáles actividades ha realizado o podría real izar dentro de su rutina con la persona 

infante que promuevan la estimulación del búfer episódico? 

Grupo Focal de Profesionales 
Grupo Focal de padres de familia o 

encargados 

Persona A: "Bueno como decía la Persona F: "Delegarles responsabilidades 

compañera esto ya es como todo (risas del para que ellos vayan madurando y se 

grupo), como incorporar todo lo que se ha independicen, que no se hagan 

trabajado, es todo lo que ya se ha visto y dependientes de todo lo que ... para mí eso 

esto se va viendo con lo que les decía de es lo más importante. Delegarles a ellos. 

actividades más complejas verdad , ir Delegarles ya responsabilidades como 

aumentando la dificultad de lo que se le "recoja su ropa, llévela a la lavadora, tienda 

está presentando al niño para darle la la cama" . Y eso los va independizando y los 

oportunidad de demostrar que si ha va haciendo madurar." (F, comunicación 

interiorizado verdad, que si nos quedamos personal, 1 º de agosto de 2015) 

siempre imagínese que todos nos 

quedáramos siempre en el preescolar y 

nunca avanzamos de ahí , no la vida tiene 

que seguir y tenemos que ir presentando 

dentro de las mismas actividades ir uniendo 

como ir uniendo todos esos hilos que se 

197 



han estado trabajado solo con una 

actividad, después vamos a unir esa 

actividad con otra verdad, que si estábamos 

rasgado, iOk hoy vamos a rasgar y lo 

vamos a pegar!, al día siguiente lo vamos a 

eso que rasgamos, pegamos, un ejemplo 

bastante sencillo vamos a pintar, entonces 

se va uniendo actividades donde se va 

utilizando lo que yo aprendí ayer, utilizarlo 

hoy en actividades un poco más compleja 

hasta que llegamos a incorporarlo a la vida 

diaria de una forma que nosotros no 

andamos todos los días pensando en que, 

me voy a sentar, me voy a poner de pie, 

ahora voy a dar un paso, como me puse de 

pie, no, uno lo hace automático verdad, 

entonces esa es la idea que el niño vaya de 

pequeñas cosas que va aprendiendo vaya 

interiorizando hasta que ya lo aplique a su 

vida diaria de una forma automática y ahí 

es donde ya se ve esa memoria de todo el 

trabajo que se estuvo realizando y como 

dice la compañera, ok, aquí está el 

producto, aquí está el resultado de todo lo 

trabajamos, si hubo aprendizaje si se 

incorporó. Entonces sí creo que es 

importante como eso de ir aumentando la 

complejidad de las actividades en todo lo 

que sea que hagamos verdad, en la parte 

de terapia física igual no nos vamos a 

quedar toda la vida en dar un masaje 
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verdad, no, hay que ir y el mismo niño 

verdad a mí me gusta mucho trabajar la 

parte y eso fue algo que aprendí me quedo 

muy claro que a veces se tiene la tendencia 

de que vamos a trabajar que está acostado 

ahora vamos a girar, entonces yo lo agarro 

y lo giro verdad, se tiene la tendencia a 

trabajar así con el niño y lo que hay que 

hacer es darle al niño la oportunidad de que 

él lo vaya haciendo y es donde él va 

aprendiendo, si yo toda la vida le doy la 

vuelta nunca va a aprender a hacerlo, 

entonces es usar las estrategias que 

tenemos, los estímulos que tenemos para 

que el niño primero con apoyo y después 

solo lo vaya logrando y ahí es donde se ve 

como se incorpora todo. " (A, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona B: "Bueno yo también doy arte, Persona G: "Me parece que como 

entonces una estrategia que hice con ellos, motivarlos de acuerdo al ambiente en el 

creo que si funciona (risas del grupo) para que están por ejemplo, si están en la iglesia 

esto, primero les pedí que digamos que hagan silencio, si están en el parque 

pensaran en una imagen digamos en un que jueguen en el play, y puedan gritar y 

paisaje ya fuera en la montaña o fuera en la todo eso, si están en el cine igual que 

playa, que es lo que más hicieron, y un hagan silencio, que ellos perciban el 

desierto que me hizo uno. Entonces ya ambiente en el que se están 

cuando tuvieran la imagen les explique que, desenvolviendo con su forma de 

iban a utilizar materiales que se comportarse." (G, comunicación personal, 

encontraban en el jardín para crear esa 1 ºde agosto de 2015) 

imagen, entonces que primero pensaran 

que materiales podían usar ya fueran hojas, 
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ramitas, piedras, arena, lo que fuera. 

Entonces ya después de que tenían la idea 

de que es lo que querían crear, salimos al 

jardín fueron a buscar como en diez 

minutos todo el material que ocupaban, 

arrancando hojitas y demás y ya después 

llegaron y lo crearon, incluso la directora 

me dijo que pensó que eso iba a ser un 

desastre (risas del grupo), pero me 

sorprendió como esa capacidad que tiene 

ellos y todo lo que crearon, por ejemplo me 

acuerdo de un árbol, le pusieron una rama, 

todas las hojas, le hicieron las montañas, 

un río." (B, comunicación personal, 1 º de 

agosto de 2015) 

Persona C: "Yo propondría la creación de Persona H: "Yo siento que muchos de los 

un cuento grupal en donde cada uno va chicos aprenden por imitación verdad, 

aportando parte del cuento pero en entonces si uno hace ciertas cosas ellos 

determinado momento digamos entre la también lo van a hacer, entonces creo que 

presentación de una lámina con las que por el ejemplo, esas cosas verdad, que yo 

vamos a hacer el cuento, uno interviene y le digo "así se pone el pantalón" ir 

entonces no es que ¡entonces se comió el modelando todas estas cosas entonces 

helado y le supo muy rico!, no, entonces creo que se puede hacer con ellos verdad. 

uno interviene y les presenta en la unión del Es lo que decía el muchacho verdad, si uno 

cuento una situación problemática digamos, hace silencio en una iglesia pues él sabe 

se comió el helado y se enfermó y que tiene que quedarse callado, o no sé 

¿entonces?, el que sigue, él tiene que decirle "sí en la iglesia sí" en este otro lado 

aportar tiene que continuar con esa parte "no" como enseñarle tal vez las normas 

de que estaba enfermo o presentarles sociales en las que uno vive verdad porque 

diferentes situaciones para que continúen y en cada país es diferente. " (H, 

siempre uniendo con la imagen que están comunicación personal, 1 º de agosto de 
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viendo." (C, comunicación personal, 1 º de 2015) 

agosto de 2015) 

"Yo creo también que el derecho a explorar, 

digamos uno les dice "es que si comes 

tierra, le va a pasar algo, sabe fea" pero 

entonces él sigue intentando, sigue 

intentando y uno le sigue diciendo, bueno 

déjelo que coma tierra, para que vea que sí 

realmente sabe fea. Entonces yo siento que 

el derecho de explorar de saber que va a 

pasar, que uno se lo diga a veces no es tan 

significativo como que él lo haga. Entonces 

tal vez derecho a que explore las cosas 

verdad, a que realmente sienta que sí va a 

pasar eso o que no va a pasar." (H, 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona D: "Bueno nosotros donde lo Persona 1: "Pues sí o tal vez cuando se les 

vemos, bueno lo que vemos a los chicos es dificulta mucho seguir una rutina o les, 

muy poco, es una vez a la semana, lo más digamos hay problemas como si no se les 

grandes es hora media y los más pequeños anticipa entonces pues pueden tener 

es una hora, entonces no hay como que, alguna crisis de ansiedad o algo así. 

ellos van es a lo de robótica, nosotros no Entonces creo que sirve mucho también el 

trabajamos las demás áreas, pero sí bueno la ficha donde bueno en la mañana 

cuando veo la definición y todo esto, veo vamos representando con imágenes, 

que en el conectar que nosotros hacemos primeramente vamos a bañarnos, no sé, 

que les comentaba ahora que ¿Dónde como para establecer una rutina y anticipar 

vemos una polea o donde vemos engranes las acciones que se van realizando cuando 

en la vida real?, es donde pienso yo que no las han adquirido, cuando estamos en 

calzaría con esta parte, porque entonces una lucha que se vayan a bañar, que luego 

ahí los chicos, empiezan a recordar, vamos a desayunar, verdad que a veces 
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empiezan a asociar digamos, inclusive con que "se me va más el tiempo, que no tengo 

máquinas grandes, que un programa vieron tiempo" verdad eso, entonces tal vez ya al 

en estos de las fábricas y demás y tener más la rutina tal vez visual ya con 

entonces ellos empiezan a asociar y imágenes o algo así , ya las vayan 

empiezan a ver todos los conocimientos adquiriendo como tal vez una disciplina. 

que tenían hasta el momento, y a Que vayan adquiriendo." (1 , comunicación 

complementarlos con lo que están personal, 1 º de agosto de 2015) 

aprendiendo en las clases ." (O , 

comunicación personal, 1 º de agosto de 

2015) 

Persona E: "A los chicos les gusta mucho Persona J: "Yo lo enfoco en dos aspectos. 

contar lo que hicieron y exponer y enseñar, El primero bueno coincido en todo el tema 

y entonces donde yo trabajo tenemos de la disciplina , la estructura etc. Que se 

muchas ferias y exposiciones , yo siento que debe procurar tener con la apertura y la 

esta parte nos ayuda mucho en esto donde posibilidad que cada niño tenga con sus 

podemos qué tanto de estos tres o cuatro características propias . Pero también lo 

perdón componentes , han desarrollado enfoco en el tema , y es en el que más 
' 

verdad, y a que hemos llegado y además énfasis mi esposa y yo ponemos, el tema 

nos sirve para que los papás igualmente del cultivo del mundo interior de los niños. 

vayan y se den cuenta de lo que estamos Si a un niño, desde muy pequeño le enseña 

haciendo, se den cuenta que estamos a tener un mundo interior rico digamos, con 

desarrollando en esta parte y a veces una serie de gestos de ritos, lo que hemos 

pecamos de hablar con criterios muy leído en "El Principito" es muy claro. El 

técnicos y los papás no nos entienden tema de justamente de cultivar esos lazos 

entonces , no hay nada más fácil que ellos esas relaciones , que tiene que ver mucho 

mismo lo vean y decir ay si teacher eso era , con gestos, "qué escucho entonces ¿qué 

tal cosa y para esto me decía ustedes lo de hago?" Yo creo que es aprovechar esa 

la percepción, para esto lo de la escucha, etapa que si a uno lo marcan como un niño 

entonces esta parte de exponer, contar y con la riqueza interior obviamente , de 

mostrar también nos puede ayudar. " (E , adolescente , de adulto va a ser mucho 

comunicación personal , 1 º de agosto de mejor ¿no? Entonces sin dejar de lado lo 
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2015) importante que es la disciplina, yo creo que 

1 es más aún importante el aprovechar esa, 

que un niño de por sí es moldeable, a esas 

edades, para que tenga un mundo interior 

lo más rico posible." (J, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Persona K: "Yo creo que tal vez una forma 

de facilitarle a ellos eso es, porque también 

mencionaba ella que había que explicarle 

con anterioridad las cosas, por ejemplo 

cuando mi hijo va a donde el papá, yo no 

simplemente agarro el carro y lo llevo, sino 

"vamos donde su papá" entonces ya él va 

reconociendo la ruta que se tiene. Por 

ejemplo para ir al kínder, igual pasa para ir 

donde el papá. Entonces muchas veces 

que viene del kínder, dice "hoy voy donde 

papá" y uno "no, va a la casa pero sí se 

tiene que pasar por ahí" entonces hay que 

explicarles. Igual con el tema de los 

idiomas, a él se le explico desde pequeño, 

con Jorge, bueno mi padrastro, "es en 

ruso, con nosotros es en español", 

entonces él ya, desde que se le explicó eso 

él ya ve la figura de mi padrastro, entonces 

dice "ok, tengo que cambiarme el chip 

ahora voy a ruso y no español". Entones 

creo que sí, ir explicándoles las cosas ya 

sea con anterioridad o cuando se están 

ejecutando, para que él vaya... todos los 

componentes que está viendo o está 
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escuchando los integre de tal manera que 

sepa que eso se va a hacer. Entonces la 

ruta, las personas, algunas personas les 

tiene que hablar con tal respeto, "no es lo 

mismo que usted le hable a su abuela que 

le hable a Camila" por ejemplo, cosas así 

como irles explicando para que ellos todo lo 

vayan asociando y puedan hacer como 

alguna actividad no sé." (K, comunicación 

personal, 1 º de agosto de 2015) 

Figura 12: Respuestas de actividades para promover la estimulación del búfer episódico 

Fuente: Elaboración propia 

Las personas profesionales hacen referencia a actividades como el uso de los semáforos, 

pues tanto si se va en vehículo o si se va caminando, la persona infante relaciona una 

serie de eventos como el sonido y la luz para ejecutar una acción, ya sea avanzar o 

detenerse, acá se incluye una secuencia dE! pasos que siguen un orden específico para 

lograr alcanzar el objetivo, pudiendo relacionarse con el búfer episódico ya que a partir de 

este componente el individuo logra realizar una tarea por medio de la información 

almacenada en forma de episodios organizados en el cual se identifican estímulos 

fonológicos, visuales y espaciales. 

Actividades como la delegación de responsabilidades, la creación de hábitos, anticipación 

de situaciones y el modelaje de tareas son propuestas por los padres de familia y 

encargados específicamente para este componente. Por otra parte, las personas 

profesionales agregan la elaboración de cuentos de invención propia, actividades 

manuales en donde con el paso del tiempo aumenta la complejidad (rasgar, bodoques, 

pegar), tareas cognitivas que van de lo concreto a lo abstracto como el trazo de vocales 

con el dedo en texturas al trazo con lápiz de grafito en hoja, plasmar ambientes, crear 

historias o realizar ferias y exposiciones a partir de experiencias y aprendizajes previos. 
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Dado que el búfer episódico integra información adquirida previamente para la formación 

de episodios mentales de sucesos que se han experimentado, tanto las actividades como 

los comportamientos aportados, conllevan a que la persona infante evoque la información 

visoespacial y auditiva que percibió en ese momento, permitiéndole anticipar la situación 

que sigue o construir sucesos o eventos para responder a demandas de su contexto. 

4.2. Evaluación de la propuesta de actividades por parte de las personas expertas 

En este apartado se realiza la recopilación de la información proporcionada por el grupo 

de personas expertas al analizar y evaluar la propuesta de actividades promotoras del 

desarrollo de la memoria de trabajo en población de O a 8 años y 11 meses. 

El grupo de personas expertas consta de 25 integrantes, a cada uno de ellos se le asignó 

un número para poder identificar su participación en la revisión y así no usar su nombre 

para mantener la confidencialidad. 

En cuanto a la evaluación, cada una de las personas debía seleccionar su respuesta 

según los criterios: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. Las respuestas son representadas con una "X" en la casilla del ítem y 

aspecto correspondiente para cada una de las actividades de la propuesta. (Ver anexo D: 

23, 24, 25, 26, 27) 

El análisis se realizará tomando en cuenta las observaciones y sugerencias del grupo de 

personas expertas, además se agregan los cambios que se consideren pertinentes según 

el objetivo propuesto. A partir de los resultados de las evaluaciones se toma la decisión de 

avalar o no la estrategia propuesta y se justifica esta decisión. 

Al final de cada grupo de edad, se realizará un apartado en donde se detallan los aportes 

presentados por cada una de las personas con respecto a las observaciones generales. 
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En el presente apartado se muestra una recopilación de los resultados de la valoración de 

la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo de 

acuerdo a cada uno de los rangos de edad. Los siguientes gráficos incluyen las 

demarcaciones realizadas por las personas expertas en la escala Likert. según los 

criterios: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y total desacuerdo. 

En el apartado de anexos de la presente investigación se muestra con mayor detalle las 

tablas que contienen las respuestas de las personas expertas en cada una de las 

actividades. Asimismo, se incluye el análisis elaborado para cada una de las actividades 

con respecto a las observaciones y sugerencias por parte del grupo de personas 

expertas. 

4.2.1. Resultado_s de la valoración de la propuesta de actividades promotoras d_eJ 

desarrollo de la merno_ria de trabato en población de O a 11 meses de edad 
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Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 
desarrollo de la memoria de trabajo en población de O a 11 meses de edad 
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Figura 13. Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de O a 11 meses de edad 

Fuente: Elaboración propia 
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En el grafico anterior que corresponde al grupo etario de O a 11 meses se observa como 

599 personas expertas se encuentran totalmente de acuerdo, 53 se encuentran de 

acuerdo, 23 en desacuerdo y no hay personas que se encuentren en total desacuerdo 

según los criterios evaluados. 

4.2.2. Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 

desarroll_o de la memoria de traba jo en población de 1 a 2 años y 11 meses de edad 
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Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 
desarrollo de la memoria de trabajo en población de 1 a 2 años y 11 meses 

de edad 

546 
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o 1 
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Totalmente de Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

Figura 14. Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de 1 a 2 años y 11 meses de edad 

Fuente: Elaboración propia 

Para el grupo de edad de 1 a 2 años y 11 meses se grafica que 546 personas expertas se 

encuentran en total acuerdo, 128 de acuerdo , no hay personas en desacuerdo y 

únicamente 1 persona se encuentra en total desacuerdo según los criterios que 

evaluaron . 
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4.2.3. Resultados de La valoración de la prop uesta de actividades promotoras del 

desarrollo de la memoria de trabajo en población de 3 a 4 añ_os y 11 meses de edad 
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Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 
desarrollo de la memoria de trabajo en población de 3 a 4 años y 11 meses 

de edad 
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Figura 15. Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de 3 a 4 años y 11 meses de edad 

Fuente: Elaboración propia 

Según el grupo de edad de 3 a 4 y 11 meses, se grafica que 504 personas expertas se 

encuentran totalmente de acuerdo, 169 están de acuerdo, 2 en desacuerdo y no hay 

personas expertas en total desacuerdo. 
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4.2.4. Resultados de la valo(ación d_e la propuesta de actividades promotoras del 

desarrollo de la memoria de trabajo en población de 5 a 6 años y 11 meses de edad 
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Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 
desarrollo de la memoria de trabajo en población de 5 a 6 años y 11 meses 

de edad 

641 
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Totalmente de Acuerdo De Acuerdo 
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Figura 16. Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de 5 a 6 años y 11 meses de edad 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se muestran los rangos de la edad de 5 al 6 años y 11 meses, se 

observa que 641 personas expertas se encuentran totalmente de acuerdo, 169 de 

acuerdo, 8 en desacuerdo y no hay personas expertas en total desacuerdo con los 

criterios. 
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4.2.5. Resultados de la valoracLó_n de la oroou~sta de actividades oromotoras del 

desarrollo de la memoria de trabaj o en pgblación de 7 a 8 años y 11 meses de edad 
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Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del 
desarrollo de la memoria de trabajo en población de 7 a 8 años y 11 meses 

de edad 

659 

13 o 3 

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Totalmente en 
Desacuerdo 

Figura 17. Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de 7 a 8 años y 11 meses de edad 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico que corresponde a los criterios evaluados en el grupo etario de 7 a 8 años y 

11 meses se evidencia que 659 personas expertas se encuentran totalmente de acuerdo, 

13 se encuentran de acuerdo, no hay personas expertas en desacuerdo y hay 3 personas 

expertas en total desacuerdo. 

4.3. Síntesis de actividades 

A continuación se detalla la información con respecto a las actividades que se proponen 

en este Trabajo Final de Graduación, con el fin de sintetizar la organización que se le da a 

cada una de ellas dentro de la propuesta 
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Tabla 4 

Distribución de actividades según grupo etario y componente de Memoria de Trabajo 

Total de actividades planteadas 

75 actividades 

Total de actividades por grupo etario 

0-11 meses: 15 actividades 

1-2 años y 11 meses: 15 actividades 

3-4 años y 11 meses: 15 actividades 

5-6 años y 11 meses: 15 actividades 

7-8 años y 11 meses: 15 actividades 

Total de actividades por componente en cada grupo etario 

Memoria de trabajo: 3 actividades 

Bucle fonológico: 3 actividades 

Agenda visoespacial: 3 actividades 

Ejecutivo central: 3 actividades 

Búfer episódico: 3 actividades 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la propuesta se encuentra cada una de las actividades enumeradas y con sus 

respectivos procedimientos, así como también los materiales que requieren para su 

realización. Las actividades se clasifican según grupo de edad y a su vez según los 

componentes de la memoria de trabajo. 

Seguidamente se presentará la estructuración que se realiza al plantear las actividades 

según los resultados de los grupos focales de profesionales y de familiares, es decir, se 

analiza cuales actividades se derivan de este trabajo de campo y cuales se realizan por 

producción propia. 
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Tabla 5 

Actividades según grupos focales 

Total de actividades 

75 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades extraídas del 

grupo focal 

14 

Actividades realizadas por 

el grupo de trabajo 

61 

Según el análisis realizado de los grupos focales es importante mencionar que los 

agentes externos de ambos grupos no solamente dan en concreto 14 actividades sino que 

también desde sus experiencias brindan gran cantidad de sugerencias y 

recomendaciones las cuales son tomadas en cuenta en el momento de plantear y 

redactar la totalidad de las actividades. 

Por otra parte, cuando ya se han planteado las 75 actividades se cuenta con un grupo de 

personas expertas, los cuales realizan un análisis exhaustivo de las actividades, se debe 

rescatar que estas personas expertas cuentan con experiencia especifica al trabajar o 

relacionarse con infantes de los grupos etarios propuestos y al desenvolverse con esta 

población desde diversas áreas cuentan con las perspectivas necesarias para dar 

sugerencias y validar las actividades que se proponen por grupo etario. 

A continuación se expone la organización de las actividades para el análisis de las 

personas expertas: 

Tabla 6 

Distribución de actividades segúnpersonas expertas 

Total de actividades Total de actividades que revisa cada persona experta 

75 actividades 15 actividades 

Total de personas expertas Total de personas expertas por grupo etario 

25 personas 5 personas 

Fuente: Elaboración propia 
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Al realizar la ubicación de las personas expertas se toma en cuenta la población con la 

que estos se relacionan diariamente, por consiguiente cada persona experta revisa 

actividades de un grupo etario acorde con su experiencia, al organizar a las personas 

expertas se establece adecuado que 5 personas revisen un mismo grupo de edad, lo cual 

permite que la validación sea más acertada al tener los puntos de vistas de varias 

personas. 

Al recopilar los resultados de este análisis de las personas expertas y revisarlos 

cuidadosamente con el fin de tomar decisiones con respecto a las sugerencias que 

brindan, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 7 

Actividades modificadas según criterios de personas expertas 

Total de actividades 

revisadas por personas 

expertas 

75 

Total de actividades 

modificadas por Total de actividades que se 

sugerencias de personas mantienen sin modificación 

expertas 

36 39 

Número de actividad modificada: 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 32, 35, 43, 47, 48, 49, 

50, 52, 54, 56, 57, 58, 59,60, 66, 71. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se hace referencia a que las actividades se han modificado, lo que quiere decir es 

que las personas expertas recomiendan que se modifique la redacción, se hagan 

aclaraciones extra en los procedimientos o se agreguen materiales a alguna actividad; 

ninguna persona experta hace la recomendación de quitar la actividad totalmente, en la 

mayoría de las actividades en que las personas expertas sugieren alguna modificación 

esta se realiza , solamente cuando una persona experta se encuentra en desacuerdo con 

la actividad y no justifica sus razones o que el grupo de trabajo respaldado por teoría 

213 



considera que la modificación no es válida entonces la actividad se mantiene como se 

planteó originalmente. 

Este análisis a cargo de personas expertas enriquece la propuesta de actividades, ya que 

al tener la validación por parte de personas con experiencia en los grupos de edad de la 

etapa de primera infancia hace que las actividades cumplan su propósito de promover la 

estimulación de la memoria de trabajo y sus componentes en cada uno de los grupo 

etarios. 
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Capítulo 5 

Actividades promotoras del desarrollo de la Memoria de Trabajo en la primera infancia 

Las actividades que se presentan en este apartado están dirigidas a todas las personas que de alguna u otra manera 

mantienen interacción con la población que se encuentra en la primera infancia y desean promover o estimular la memoria de 

trabajo y sus componentes. 

Son dinámicas sencillas que pueden requerir elementos fáciles de conseguir o muchas no necesitan más que el propio recurso 

humano. 

5.1. Actividades promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo para personas de O a 11 meses de edad 

Las actividades que se presentan a continuación, se plantean para el periodo de edades comprendido entre los O y 11 meses: 

Componente que se promueve: Memoria de Trabajo 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

1. "Suelta y presiona" . Funda o bolsa pequeña de tela. 1 . Primero, se toma el papel y se rasga, de 

. Recortes de cualquier tipo de manera que se formen recortes de todos los 

papel. tamaños y formas. 

. Tijeras. 2 . Cuando ya se tenga listo el papel, se toma la 

. Globos . funda o la bolsa y se rellena con los recortes. 
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• Arroz. 

• Harina. 

• Frijoles. 

• Avena. 

• Objetos que suenen. 

2. "Mantén el equilibrio" • Sábana o paño 

• Superficie plana. 

• Juguete. 
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Luego se cierra de forma consistente, con un 

nudo o cordón bien apretado, dando fin al 

proceso de elaboración. 

3. Después, se le presenta la bolsa o funda al 

infante para que pueda jugar con ella, se 

guían las manos de la persona infante para 

que presione la bolsa, escuche el sonido que 

producen los papeles y principalmente logre 

sentir la textura. 

4 " Se recomiendan otros materiales en caso de 

querer variar las texturas. 

5. Es importante que las personas que 

interactúan con la persona infante participen 

de la actividad. 

1. Se toma la sábana o el paño y se dobla 

formando un rollo. 

2. Cuando ya se tenga el rollo se coloca al 

infante boca abajo, dejando el paño o sábana 

enrollado debajo de su pecho. 

3. Se coloca un juguete atractivo para la 

persona infante delante de ella, de manera 
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que pueda alcanzarlo al extender sus brazos. 

4. Mientras juega, se pasa la mano a lo largo de 

la espalda, realizando un pequeño masaje, 

para estimular que la persona infante levante 

la cabeza. 

5. El juguete puede cambiarse de lado 

constantemente, de forma que la persona 

infante deba sujetarse con los codos sobre el 

piso para levantar más la cabeza y poder 

localizarlo. Esto facilitará que la persona 

infante intente coger el juguete con una mano 

mientras que la otra mano funciona como 

soporte sobre la superficie. 

6. Repetir el proceso para ambas manos. 

7. Durante la actividad se le pueden dar 

instrucciones al infante para que localice el 

objeto, por ejemplo: "Ahora el juguete está 

más atrás, más lejos o más cerca, 

dependiendo de la posición." 

8. Se sugiere realizar la actividad antes de la 

etapa del gateo, con el fin que la persona 



infante logre mantener el periodo de atención 

en la dinámica. 

3. "¡A exprimir!" . Esponja suave o pañito. 1. Durante el periodo del baño o en el de juego, 

. Agua. se toma una esponja o pañito y se introduce 

en un poco de agua. 

2. Cuando ya la esponja está llena, o el pañito 

1 

bien mojado, se le coloca al infante en sus 

manos, de manera que él pueda presionarla -
hasta que salga el agua que tiene adentro. Al 

1 principio se guían sus manos para que realice 
1 

el movimiento que se busca, y conforme la 

persona infante ya lo empieza a hacer sola, 

se le disminuye la ayuda. 

3. El proceso debe realizarse en ambas manos 

con el fin de incrementar las habilidades de 

prensión y fuerza. 

Justificación: 

Como parte de la promoción de la memoria de trabajo, durante los primeros meses de vida se pretende que la persona 

experimente distintas actividades que no estén aisladas de su cotidianidad, pero que al mismo tiempo permitan que se 

establezcan y consoliden las conexiones cerebrales, que conlleven el almacenamiento de la información necesaria para la 

218 



posterior realización de tareas específicas. Dentro del marco de actividades que promueven la memoria de trabajo, se incluyen 

aquellas relacionadas con los movimientos de presión y fuerza , esto debido a que las tareas que debe ejecutar el individuo 

hacen que este se involucre dentro de procesos repetitivos y progresivos en los cuales participa el sistema de memoria de 

trabajo. 

El desarrollo de actividades que impliquen el uso de destrezas motoras finas y gruesas, promueven en la persona la formación 

de esquemas cerebrales que le permitan tener mayor conciencia y dominio de su propio cuerpo. Según Schiller y Rossano 

(1993), a través de acciones constantes del movimiento del cuerpo y la manipulación de materiales el individuo aprende a su 

vez otros conceptos espaciales y de coordinación de vista y mano. 

Por medio de las actividades propuestas, se trabaja el movimiento corporal de forma integral, es decir, las tareas de prensión y 

fuerza no deben visualizarse como acciones de un único movimiento, sino que incluyen un proceso de mayor complejidad, en 

el cual la persona primero debe percibir estímulos visuales y espaciales , procesarlos a nivel cerebral y posteriormente extraer 

la información para terminar la tarea. Con respecto a las tareas que implican el movimiento corporal y el procesamiento de 

información Comella y Perpinyá (2003) comentan lo siguiente, 

... entendemos por maduración psicomotriz el proceso global que implica el cuerpo y la mente y conduce a la persona a 

actuar frente a unas propuestas determinadas, mediante el dominio de su cuerpo (motricidad), y la capacidad de 

estructurar el espacio durante un tiempo determinado (ritmo). Este proceso involucra finalmente la globalidad en un 

proceso de interiorización y abstracción . Por lo tanto, es preciso un proceso vivencia! y de experimentación a través del 

cuerpo. (p.9) 
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Con lo anterior, es claro señalar que las actividades que promueven el desarrollo motor en edades tempranas involucran a su 

vez la promoción del sistema de la memoria de trabajo, ya que las destrezas que implican movimientos de prensión y fuerza se 

adquieren de forma gradual, por medio de la repetición en un entorno cotidiano, de esta manera la información se mantiene a 

nivel cerebral dentro de un ciclo activo y es evocada por la persona infante para realizar movimientos motores progresivamente 

más complejos y precisos. 

Componente que se promueve: Bucle fonológico 

Nombre de la actividad Materiales 

4. "Repetir sílabas" 
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Descripción/Procedimiento 

1. Mientras comparte tiempo con la persona 

infante, vocalice y motívelo a que repita dos o 

más sílabas iguales como: "ta-ta", "ba-ba", 

"ma-má", "pa-pá". 

2. Puede hacerse mientras realiza las 

actividades cotidianas como a la hora del 

baño, del alimento, durante el cambio de 

pañal o durante una conversación con la 

persona infante. 

3. Se sugiere utilizar una melodía o ritmo para 

realizar la actividad, así como reforzar al 

infante verbalmente (felicitación, palabra de 

apoyo) cuando logre cumplir el objetivo. 



5. "Conozco mi nombre" 

6. "¡A cantar!" 

(ver anexo 5) 

4. De acuerdo con el avance de la persona 

infante, se puede aumentar el nivel de 

dificultad de la actividad. 

1. Durante las actividades cotidianas se debe 

llamar a la persona infante por su nombre. 

2. Se debe esperar la respuesta de la persona 

infante al buscar de donde proviene el 

llamado y el reconocimiento de su nombre. 

3. En caso de que no haya respuesta, la 

persona adulta puede dirigirse al infante y 

decirle que ese es su nombre y levantarle la 

mano para que empiece a relacionar el 

llamado con su nombre. 

4. Será a partir de los 5 meses que se espere 

una respuesta de la persona infante, antes, se 

realiza la actividad con el fin de estimular a la 

persona infante a interiorizar su nombre. 

Objetos que suenen: campanas, 1. Se le presentan al infante los diferentes 

juguetes sonoros, sonajeros, objetos sonoros que se tengan, se produce su 

grabadora. sonido y se le da al infante para que también 

pueda sanarlos. 
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Justificación: 

2. La persona adulta puede guiar las manos de 

la persona infante para mostrarle la manera 

en que es posible hacer sonar el instrumento. 

Pueden utilizarse palabras claves de 

localización: arriba , abajo, al lado, atrás, 

adelante. 

3. Cuando ya se hayan experimentado todos los 

objetos y sus diferentes sonidos, se comienza 

a cantar diferentes canciones infantiles, 

puede ser acompañados de la música o sin 

ella, estimulando al infante para que cante y 

participe. 

4. Se sugiere presentar y utilizar un instrumento 

a la vez para que la persona infante no se 

distraiga con facilidad. 

Para la promoción del componente fonológico de la memoria de trabajo, se hace énfasis en la repetición de sonidos por parte 

de la persona adulta y en el uso de fuentes sonoras del medio para estimular en la persona infante la vocalización y 

reconocimiento de sonidos. Debido a que se pretende impulsar la capacidad de la persona para la adquisición de material 
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fonológico nuevo, las actividades estarán ligadas a la retención de información basada en el lenguaje. Con respecto al 

desarrollo del lenguaje Montañés (2003) expone que, 

Desde la aparición de las primeras palabras alrededor de los 10 meses hasta los 18 meses, el niño emplea 

construcciones de un solo elemento léxico, muchas veces deformado o segmentos de vocalizaciones que parecen 

corresponder a palabras. Se trata de la palabra-frase u holofrásica, con alta frecuencia de uso de sustantivos y baja de 

verbos, pero que permite al niño la expresión de ideas completas. (p.37) 

Partiendo de lo planteado por Montañés (2003), las tareas propuestas para el bucle fonológico involucran el uso de sílabas, es 

decir, segmentos de palabras, las cuales si llegan a vocalizarse de forma repetida y dentro de un contexto cotidiano, facilitarán 

la interiorización por parte de la persona infante y su posterior evocación. En este aspecto es importante recalcar el efecto que 

ocupa la constancia que tengan las personas cuidadoras, profesionales o demás agentes externos que formen parte de la 

cotidianidad del individuo para la vocalización de sonidos de sílabas, es por esta razón que las actividades especifican que 

pueden llevarse a cabo durante la realización de rutinas diarias como la hora del baño, alimento o cambio de pañal. 

Los resultados de la investigación de Lybolt y Gottfred (2003), vislumbran esta importancia de la repetición de experiencias 

verbales, las cuales fortalecen la formación de enlaces entre neuronas. También, exponen que la información proporcionada 

por la persona adulta ayuda al infante a organizar y estructurar relaciones en su entorno sensorial como en el de las 

interacciones personales , 

Este tipo de enlaces se hacen más complejos con la edad y las experiencias; permiten al bebé anticiparse, interpretar, 

predecir, analizar, imaginar, crear y comunicarse con los demás. La capacidad de los niños para procesar, entender y 
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expresar estas asociaciones es el resultado directo de los enlaces que el lenguaje de sus padres les ha brindado. 

(Lybolt y Gottfred, 2003, p.9) 

Como se ha mencionado en apartados anteriores, el bucle fonológico se encuentra en constante desarrollo desde el 

nacimiento, en donde la persona está expuesta a diferentes estímulos auditivos que son almacenados a nivel cerebral. Por lo 

tanto, conforme el agente externo facilite nuevos estímulos la persona infante producirá una creciente variedad de sonidos que 

se asemejan a los escuchados previamente, tal y como se le presenta en la actividad "¡A cantar!" en donde la persona infante 

debe crear sonidos para acompañar una canción. 

Componente que se promueve: Agenda Visoespacial 

Nombre de la actividad Materiales Descripc ió n/P rocedimiento 

7. "¿Adónde se fue?" . Objetos de colores vivos y 1. Se coloca al infante boca arriba sobre una 

brillantes. superficie plana. 

2_ Se toman uno por uno los objetos y se le 

muestran. 

3. Cuando la persona infante presente atención 

sobre el objeto, se realizan movimientos en 

diferentes direcciones, de manera que la 

persona infante lo pueda seguir con la mirada 

y los movimientos de su cabeza. 

4. Se puede llamar la atención de la persona 
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8. "Móvil de atrapar" 

(ver anexo 6) 

• Tiras de tela, lana, cordón o hilo. 

• Recortes, dibujos o juguetes del 

niño. 

Cinta adhesiva, masking tape, 

tape. 

Frazada, paño u sábana. 

Tijeras. 
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infante realizando movimientos bruscos, 

sonidos y llamados con el objeto. Además es 

importante incluir palabras de ubicación, por 

ejemplo : "Ahora voy a poner la bola brillante 

debajo (encima, adentro, arriba) de la , 

almohada ." 

5. Una variación para aumentar la dificultad es 

realizar la actividad en donde los que se 

escondan sean personas conocidas para la 

persona infante. 

6. En el caso que la persona infante gatee, 

puede esconderse el objeto o la persona, de 

forma que llamando la atención de la persona 

infante se movilice o se dirija hacia el objetivo . 

1. El primer paso es construir el móvil. 

2. Se toman las tiras y en un extremo se pegan, 

amarran o colocan los dibujos, recortes u 

objetos que le sean llamativos al infante. 

3. Luego bajo una mesa firme, se pegan las tiras 

tomando el extremo contrario a los objetos . 

De forma que queden colgando y que la 



9. Aquí , aquí ... 

persona infante las pueda alcanzar con su 

mano cuando esté acostado en el suelo. 

Verificar que las tiras puedan ser jaladas con 

la fuerza de la persona infante y logre 

desprenderlas de la mesa. 

4. Se coloca la frazada, paño o sábana en el 

suelo y se acuesta al infante, de forma que 

sus manos alcé!ncen los objetos o imágenes. 

5. Las tiras se pueden soplar para que tengan 

un leve movimiento y la persona infante al 

poder tomar una la pueda jalar y atraparla en 
1 

1 

su mano. 

6. Se puede guiar la mano de la persona infante I 

o realizar un sonido leve como un apoyo para 

que perciba los objetos que cuelgan del móvil, 

en caso de que no se presente respuesta 

visual. 

• Recipiente plástico . 1. Se coloca al infante en posición de sentado o 

• Objetos de diferentes formas y recostado. 

tamaños. 
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2 . Se le presenta al infante el recipiente plástico 

y los objetos, los cuales se colocan a su 
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alrededor. 

3. Se le muestra e indica: "¡Vas a tomar todos 

los objetos y los vas a introducir en el 

recipiente!" (se le muestra cómo debe 

hacerlo). 

4. La persona infante deberá tomar los objetos 

en el lugar donde estén e irlos depositando en 

el recipiente. 

5. Se debe tomar en cuenta el tamaño de los 

objetos, preferiblemente que sean objetos 

grandes; si son pequeños que la persona 

infante esté bajo la supervisión de un adulto. 

Además se pueden utilizar locativos para 

guiar a la búsqueda del objeto en 

comparación con otros, por ejemplo: "La bola 

roja está cerca de su mano.", ya que se inicia 

con los conceptos básicos de localización de 

los objetos. 

6. Se sugiere que durante los primeros meses el 

agente externo guíe la mano de la persona 

infante para que lleve el objeto hasta el 



recipiente. 

Justificación: 

Como parte de la promoción de este componente de la memoria de trabajo, las actividades planteadas se relacionan con la 

presentación de referentes visuales para estimular habilidades perceptuales en la persona infante y poder llevar a cabo 

acciones que requieran la ubicación de un objeto o imagen geográficamente y la planificación de tareas visoespaciales. En 

caso que la p~rsona infante presente alguna dificultad visual, la persona adulta debe desempeñar un papel de agente activo y 

servir de guía en la realización de las actividades. 

La persona infante de O a 1 año presenta un desarrollo integral de todas sus áreas, específicamente en el área visual, es por 

esto que Garrido, Rodríguez, Rodríguez y Sánchez (2008) comentan, "su visión va desarrollándose poco a poco pasando de 

ver sólo a una distancia de unos 25 cms., en el primer mes y estabilizándose ya alrededor de los seis meses, momento en que 

es capaz de enfocar, seguir los objetos y explorarlos con la vista." (p.30). El seguimiento visual, es una actividad propuesta 

para la promoción de la agenda visoespacial, siendo esta acorde al nivel de desarrollo de la persona infante en este rango de 

edad. 

Por otra parte, la agenda visoespacial incluye conceptos como la coordinación ojo-mano para la ejecución de una tarea 

determinada, ante esto, Palau (2001) menciona que en los primeros meses de vida los movimientos son reflejos y el control de 

las conductas están localizadas en zonas cerebrales próximas a la médula, mientras que conforme avanza la persona en 

edad, el control de dichos movimientos se darán en la corteza cerebral, desde el centro hacia la periferia y no serán reflejos 

sino movimientos coordinados a estímulos que se le presenten en el entorno inmediato. 
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Por tanto, ejercicios como atrapar o pasar un objeto de un lugar a otro, implican coordinación visomotriz y permiten que la 

persona infante pueda establecer conexiones cerebrales a nivel visual promoviendo de esta forma este componente de la 

memoria de trabajo. 

Componente que se promueve: Ejecutivo Central 

Nombre de la actividad Materiales 

10. "¿Dónde está?" 
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Descripción/Procedimiento 

1. Durante el tiempo del baño se le va 

nombrando al infante cada una de las partes 

del cuerpo mientras se enjabonan, 

estableciendo un orden. 

2. Esta actividad se puede repetir todos los días 

durante el periodo del baño. Así como 

también, se pueden usar palabras que 

indiquen la posición, por ejemplo: "La cabeza 

está arriba, los pies están abajo, el ombligo 

está en el medio", esto para estimular el 

aprendizaje del esquema corporal. 

3. Conforme pasan los días, se va motivando al 

infante para que extienda o muestre la parte 

del cuerpo que se le menciona. 



11 . "Frente a frente" • Espejo 
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4. Si ante la pregunta de la persona adulta no 

hay respuesta, entonces es importante guiar 

la actividad para establecerla como parte de 

la rutina . 

5. Se sugiere realizar la actividad no sólo a la 

hora del baño, sino que se pueden buscar 

otros momentos o mientras se realizan otras 

dinámicas. 

1. Con la persona infante sentado en el regazo 

de la persona adulta, se colocan frente al 

espejo. 

2. El espejo debe ser de tamaño grande, de 

forma que la persona infante pueda ver tanto 

su reflejo como el del agente externo. 

3. La persona encargada dice: "¡Vamos a mover 

la mano!", realizando un movimiento 

constante de la mano frente al espejo, de 

forma que la persona infante lo pueda 

observar. 

4. Se le indica al infante: "¡Ahora vamos a mover 

las manos juntos!" , dando tiempo de 



l 12. "Paso 1, 2, 3 ... " 

respuesta a la persona infante. 

5. Se puede repetir esta actividad haciendo 

muecas (sacar la lengua, jalarse las orejas, 

arrugando la nariz) y con movimientos 

sencillos para la persona infante, utilizando 

palabras de localización (arriba, abajo, atrás, 

adelante). 

6. Si la persona infante no realiza la acción que 

le dice y modela la persona adulta, entonces 

se puede cambiar el movimiento por uno más 

sencillo o motivante, así como dar apoyo al 

infante en caso de que lo requiera. 

• Elementos necesarios para las 1. Para todas la rutinas que se realizan en el día 

actividades cotidianas con la y en las cuales la persona infante es participe, 

persona infante. 
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se le indican uno por uno los pasos que debe 

seguir para cumplir la actividad. 

2. Por ejemplo al ponerle una blusa o camisa, se 

le indica: "¡Me va a ayudar a ponerse la 

blusa/camisa!, primero va a meter la cabeza 

(la persona infante mete la cabeza), luego 

vamos con una mano en este lado (mete la 



Justificación: 

mano por la abertura), después sigue la otra 

mano (mete la otra mano en la abertura) y por 

último bajamos las faldas de la blusa/camisa, 

y estamos listos." 

3. Esta actividad se puede utilizar al vestirse, 

cambiar el pañal, prepararse para comer, salir 

de paseo; indicándole al infante los pasos que 

se siguen para cumplir con lo planeado. 

4. Conforme la persona infante va creciendo, se 

espera que su participación aumente, pero al 

principio es importante que la persona adulta 

lo guíe en este proceso y sea consciente de 

los alcances progresivos en cuanto al 

aprendizaje. 

5_ Se recomienda motivar al infante de forma 

verbal (felicitación, palabra de apoyo) cuando 

logre conseguir los pasos. 

Como parte de la promoción del componente ejecutivo central de la memoria de trabajo, se hace énfasis en actividades en 

donde la persona infante pueda recibir estímulos auditivos y visuales dentro de su rutina para la retención de patrones de 
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información y poder responder ante estos y ejecutar una actividad específica. En este grupo de edad, Palau (2001) respalda lo 

anterior comentando que, "El equipo sensorial se activa progresivamente y se recoge cada vez más información sobre el 

contexto físico- visual, olfativo y auditivo-que se traduce en respuestas motrices cada vez más complejas y controladas." (p.17) 

Se proponen actividades que implican el conocimiento y la ubicación de las partes del cuerpo, para promover este 

componente, ya que integran estímulos sensoriales. Palau (2001) expresa sobre el esquema corporal lo siguiente, 

Además, para la completa edificación del esquema corporal se precisa - aparte de la maduración física neurológica y 

sensorial y la práctica personal relacionada con esta maduración - la experiencia social. Serán importantes, pues, la 

presencia del cuerpo de otro, la guía y el contacto con los adultos, su estimulación y apoyo (en el entorno de la familia y 

de la escuela, principalmente), y los modelos ofrecidos por los medios de comunicación y ocio (televisión, cine y 

videojuegos). El niño obtendrá la información necesaria para su propio desarrollo de la interiorización progresiva de 

esas percepciones. (p.21) 

Específicamente, infantes en edades de O a 11 meses, perciben las partes de su propio cuerpo, pero también de las personas 

que están en su alrededor y en conjunto con otros estímulos sensoriales, por medio de la exploración, toma conciencia poco a 

poco de su cuerpo y de todos los factores y elementos que interactúan para la ejecución de distintas actividades con propósito. 

Componente que se promueve: Búfer Episódico 

Nombre de la actividad Materiales 
1 

Descripción/Procedimiento 
¡ 

13. "¡A buscar!" . Almohada. 1 . Juegue con la persona infante de modo que 
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• Sábana, frazada, paño o cobija. 

• Juguete u objeto atractivo. 

14. "¡Jalar y jalar!" • Juguete, galleta, biberón 

• Un cordón. 
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ella tenga que buscar el objeto que 

desaparece. 

2. El objeto puede esconderse debajo de la 

almohada, la cobija, la frazada o en la mano 

de la persona adulta. De modo que la persona 

infante vea que el objeto desaparece y tenga 

que buscarlo. 

3. La persona adulta puede ayudarle realizando 

una búsqueda con él, es importante también 

acompañar la acción de esconder el objeto 

con expresiones faciales de sorpresa, de 

manera que además se estimule la 

identificación de emociones, así como de 

palabras que apoyen la localización: arriba, 

abajo, encima, detrás, adentro, afuera de, 

cerca de, lejos de, entre otros. 

4. Esta actividad se aprovecha de una mejor 

manera al realizarla con infantes mayores de 

6 meses. 

1. Se amarra el juguete, galleta o biberón al 

cordón. 



15. "Masajes" Aceite corporal especial para 

personas en primera infancia o 

crema infantil. 
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2. Se le da el cordón al infante para que lo jale 

hasta llegar a sus manos. 

3. La persona adulta puede ayudar a la persona 

infante realizando en conjunto varias veces la 

actividad, hasta que esta logre comprender el 

objetivo de la misma. 

1. Con la ayuda de un aceite corporal para 

bebés, o crema infantil, dar un masaje en las 

extremidades inferiores, iniciando en los pies 
1 

hasta subir lentamente a la parte superior de 

las piernas y viceversa. 

2. Posteriormente realizar el mismo masaje en 

las extremidades superiores. Empezando en 

las manos hasta la parte superior de los 

brazos. 

3. Durante el masaje se puede permitir al bebé 

oler la esencia y manipular el frasco que 

contiene el aceite. 

4. Poner siempre una música similar de fondo, 

o acompañar el masaje de una canción que 

sea familiar para la persona infante. 



Justificación:. 

5. Algunas sugerencias de masajes son en 

forma de círculos o rozamientos. Además se 

recomienda retomar la actividad después del 

primer año de vida. 
1
1 

Para el desarrollo del componente del búfer episódico, se pretende que. la persona adulta (incluyendo a todos los individuos 

involucrados en los distintos ambientes en los cuales se desenvuelve la persona infante), funcione como mediador de 

situaciones en donde la persona utilice la información almacenada en forma de episodios, para responder a una tarea 

específica. 

A través de las actividades que implican la búsqueda de objetos y seguimiento de los mismos, se promueve la formación de 

imágenes mentales, por medio de las cuales, se almacena información que le permite al infante vincular representaciones 

visuales, táctiles, motoras y fonológicas por medio del reconocimiento de la permanencia de los objetos. De acuerdo a 

Sánchez, Guevara y Cerchiaro (2013), los estudios han revelado que la persona desde los tres meses de edad, reconoce la 

continuidad de un objeto, debido a su capacidad para construir representaciones físicas que contienen elementos espaciales y 

temporales acerca del evento percibido. Este hallazgo ilustra el papel del búfer episódico durante este periodo de vida, si se 

tiene en cuenta que este componente es el que se encarga de enlazar la información fonológica, la visoespacial, y la memoria 

a largo plazo junto con los procesos atencionales para tener como resultado una representación mental en forma de evento o 

sucesos. 
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Además de las actividades que involucren la manipulación de objetos, se hace necesario el desarrollo de actividades que 

incluyan el sentido olfativo, esto debido a que los olores facilitan el recordar o anticipar un hecho específico. Así, la información 

es recordada en forma de episodios, enriqueciéndola con datos de los otros componentes de la memoria de trabajo, en 

conjunto con el sistema de memoria a largo plazo. 

De acuerdo a Regidor (2003), el masaje corporal es una actividad que puede realizarse desde el nacimiento como manera de 

estimular el lenguaje corporal en el individuo, pero se hace énfasis en que dicha tarea debe contar con organización y 

consistencia por parte de la persona adulta que se encargue de dirigir el procedimiento, es decir, es importante que se realice 

a una hora específica del día y de manera regular. 

La consistencia en el horario en que se realizan los masajes corporales, contribuye a la promoción del búfer episódico, si se 

tiene en cuenta que a través de la estimulación sensorial y olfativa se estaría promoviendo la asociación de información no 

verbal con datos almacenados a largo plazo. Asimismo, la integración de la información del olfato y el tacto, se estaría 

estimulando en cada momento que la persona reconozca la actividad al percibir el aroma del aceite o la crema. 

5.2. Actividades promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo para personas de 1 a 2 años y 11 meses de edad 

Las actividades que se presentan a continuación, se plantean para el periodo de edades comprendido entre 1 a 2 años y 11 

meses: 
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Componente que se promueve: Memoria de Trabajo 

Nombre de la actividad Materiales 

16. "¿Qué ves?" 
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Descripción/Procedimiento 

1. Debe motivarse al infante a que muestre 

interés por explorar el entorno en el que se 

encuentra. 

2. La persona infante deberá mantener contacto 

visual con los objetos del entorno en el que se 

encuentra. 

3. Mientras la persona infante explora se le 

puede preguntar por el nombre de las cosas 

que observa y aquellos objetos que llaman su 

atención, por ejemplo: "¿Que objeto está 

observando? (respuesta de la persona 

infante), y¿ Y ahora cuál observa?" 

4. Si a la persona infante se le dificulta el 

desplazamiento se le puede guiar al área en 

específica en la que se pretende hacer la 

exploración. 

5. Es importante tomar en cuenta que las 

respuestas que se obtengan por parte de la 

persona infante, dependen del vocabulario 



17. "¿Cuáles conoces?" 

18. "¿Cuál es?" 

(ver anexo 7) 

Revistas, periódicos, libros, 

panfletos, láminas de dibujos o 

imágenes, fotos. 

• Hojas. 

• Lápiz. 
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que posea y el aprendizaje de nuevas 

palabras. 

1. Se le presenta al infante el recurso que se 

vaya a utilizar (libro, revista, periódico, 

panfleto, láminas, fotos). 

2. Mientras la persona infante está viendo una 

página se le indica que señale o nombre 2 o 3 

objetos que reconozca en ella. 

3. Si la persona infante no responde, entonces 

la persona adulta puede preguntarle 

directamente por un objeto en específico que 

le sea familiar. 

4. Se sugiere utilizar la dinámica en actividades 

que impliquen mayor movimiento. Por 

ejemplo, en entornos al aire libre mientras da 

un paseo o juega con los objetos que 1 

1 presente el entorno. 

1. Se elaboran varios dibujos de objetos que la 

persona infante reconozca y otros que sean 

nuevos para ella. 

2. Se le presentan al infante 4 o 5 dibujos. 



Justificación: 

3. Se le nombra al infante un objeto y el deberá 

seleccionarlo entre los dibujos presentados. 

4. En caso que la persona infante requiera de 

ayuda, la persona adulta puede cambiar los 

dibujos por objetos concretos que le sean 

familiares. 

5. En caso de presentar dificultad al dibujar, se 

sugiere utilizar recor:tes o dibujos de láminas o 

periódicos. 

Al iniciar el periodo de edad de 1 a 2 años y 11 meses, las personas infantes se ven expuestas a situaciones que implican el 

acercamiento a una gran variedad de estímulos, generados ya sea por las personas con las que interactúa así como por el 

contexto mismo. Ante esta exposición, el medio deja de ser desconocido para convertirse en un contexto cotidiano; sin 

embargo, se enfrenta a la necesidad de poder dar respuesta ante ciertas situaciones de la vida cotidiana. 

La reacción de la persona infante ante ciertas situaciones, suele estar determinada por la exploración y la generación de 

respuesta a través de la capacidad para almacenar información o estímulos y poder trasladarlos a la ejecución de acciones o 

situaciones, utilizando las combinaciones mentales que ha generado a través de dicha exploración y vivencias cotidianas. 
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Ante la generación de respuesta, Craig (2009) propone el término "invención repentina o insight", en donde se propone el 

actuar de la persona infante frente a la resolución de un problema, " ... ante un problema, el niño ya no necesita utilizar el 

procedimiento de tanteo y error, sino que imaginará mentalmente distintos tipos de acciones y escogerá el que le parezca más 

idóneo para solucionarlo." (p.120) La persona menor de edad buscará dentro de sus experiencias y aprendizajes pasados, 

aquellos elementos que le permitan ejecutar nuevos objetivos, tomando en cuenta que el proceso de la imaginación a esta 

edad empieza a establecerse. 

Las actividades que se promueven para la estimulación de la memoria de trabajo, implican la capacidad de la persona infante 

de poder razonar y clasificar la información, discriminando aquellos elementos que le son familiares de los ajenos, así como 

percibir de forma selectiva entre los datos que se le presentan, estos son procesos que según De Germani (s.f), se 

incrementan a lo largo de los años, en donde se incluyen áreas como el vocabulario y el asociar objetos con palabras. 

Componente que se promueve: Bucle fonológico 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

19. "Libro de vocabulario" . Hojas, cartones, papel 1. Se elaboran fichas con algún tipo de papel o 

(ver anexo 8) construcción. cartón. 

.. Lápiz, marcadores. 2 . En cada una de las fichas se realiza un dibujo 

• Lápices de color, crayolas, o se pega un recorte de un objeto. 

pinturas. 3. Debajo de la imagen se escribe el nombre de 

. Imágenes de objetos . ese objeto con letra grande, por ejemplo: el 

.• Tijeras . dibujo de una manzana y debajo se escribe 
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• Goma. 

20. "Tesoro perdido" • Juguetes. 

• Objetos varios. 
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"Manzana". Se toma en cuenta que el objetivo 

de la actividad es que vaya relacionando el 

dibujo con su nombre y aumente su 

vocabulario, sin involucrar aspectos de 

lectoescritura, es decir, no se pretende que la 

persona infante lea la palabra "Manzana", 

solamente que cuando se le diga esta palabra 

logre asociarlo con el dibujo respectivo. 

4. Se le van presentando infante una por una las 

fichas, en donde se le muestra la imagen y se 

lee su nombre. 

5. Se debe motivar al infante para que observe 

la imagen y repita su nombre. 

6. Pueden agregarse nuevas palabras e 

imágenes según el vocabulario que la 

persona infante vaya experimentado. 

1. Esta actividad se realiza en un ambiente que 

la persona infante reconozca y en donde 

hayan objetos que le sean familiares. 

2. Se le indica, "¡Busque por favor el objeto que 

está perdido!" 



21 . "¡A cantar!" Reproductor de música 

canciones cantadas por 

persona adulta 
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3. Con la instrucción se le indica cual es el 

objeto que debe buscar, por ejemplo: una 

bola. 

4. La persona infante deberá buscar el objeto 

que se le está indicando. Se pueden utilizar 

pistas, por ejemplo: "El juguete que busca 

está debajo (arriba, atrás, adelante, cerca) de 

la silla roja." 

5. Se debe tomar en cuenta las características 

de desarrollo de la persona infante al dar las 

instrucciones de la actividad. 

o 1. Con los objetos o juguetes que tenga la 

la persona infante, se pueden inventar 

canciones o cantar las ya conocidas. 

2. Se puede tener una canción específica para 

cada una de las actividades que se realizan 

de forma cotidiana (baño, alimento, vestirse, 

hora de dormir), de esta manera la canción 

será repetida todos los días. 

3. Debe motivarse al infante para que participe 

de la canción y pueda repetirla . 



4. Se sugiere comenzar por canciones cortas y 

con vocabulario sencillo, hasta ir aumentando 

la dificultad. 

Justificación: 

Durante el periodo de edad de 1 a 2 años y 11 meses, el bucle fonológico comprende habilidades de asociar la palabra con 

objetos concretos o imágenes, nombrar imágenes, oír y repetir, estos aspectos van a estar determinados por el desarrollo del 

lenguaje tanto receptivo como expresivo en estas etapas. 

Para Morrison (2005) el desarrollo del lenguaje en las personas infantes, en cuanto al vocabulario durante este periodo de 

edad consiste en: "Con un año, los bebés saben dos o más palabras, con dos años saben 275. Durante su segundo año, la 

competencia lingüística de los niños crece para incluir "habla telegráfica", dos o tres palabras para construir oraciones." (p.235) 

El desarrollo del lenguaje va en incremento conforme transcurre el tiempo, de aquí la importancia de realizar actividades en 

donde se estimule la adquisición de vocabulario y el poder establecer la relación entre objeto y palabra. 

Refiriéndose al aumento de vocabulario durante el desarrollo, Sadurní, Rostán y Serrat (2008), indican el término "explosión 

léxica" al que se hace alusión para entender que cuando la persona infante llega a tener un vocabulario de aproximadamente 

50 palabras se da un aumento significativo y constante en este proceso, el cual incluye mejoras a nivel fonético y en la forma 

de articulación de las palabras, lo que genera además el inicio en el uso de la oración. Estas mejoras según De Germani (s.f), 

suelen aparecer luego que la persona infante ha atravesado por algunas dificultades como las dislalias, omisión de sonidos y 

el uso exclusivo de sustantivos y verbos para comunicarse. 
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Otra de las habilidades que se promueven en la estimulación del bucle fonológico en estas edades, es el asociar una palabra 

con un objeto, concepto que propone Carey (1978) como "fast-mapping", el cual se refiere a, 

... capacidad que adquieren los niños en torno a la mitad del segundo año de vida para conectar una palabra con un 

concepto después de un breve tiempo de exposición. Esta capacidad va acompañada de la emergencia de la toma de 

conciencia de que las cosas tienen un nombre. Así, el aprendizaje previo de las palabras mediante formas asociativas 

da paso al descubrimiento de que los objetos pertenecen a categorías, lo cual le permite incorporarlas rápidamente. 

(s.p.) 

El asociar una palabra con un objeto, así como adquirir vocabulario, son habilidades que requieren de una experimentación, 

exploración y aprendizajes previos, por lo que se hace necesaria la promoción de actividades de estimulación para el 

componente del bucle fonológico, el cual de acuerdo a sus características, permite la ejecución de rutinas de la vida cotidiana. 

Componente que se promueve: Agenda Visoespacial 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

22. "Camino de texturas" . Telas o elementos que tenga 11. Esta actividad puede realizarse en un espacio 

diferentes texturas (paños, al aire libre o dentro de la casa. 

alfombras, esponjas, algodón, 2. Se colocan en el suelo las diferentes texturas 

tipos de papel, estereofón, que se encuentren, formando un camino. 

zacate). 3. La persona infante debe desplazarse a lo 

largo del camino, ya sea descalzo, con 
-
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23. "Memoria de dibujos" 

(ver anexo 9) 

24. "¡A moverse!" 

medias o con zapatos, dependiendo de la 

disposición del participante. 

4. Durante su desplazamiento, la persona adulta 

puede acompañar a la persona infante a 

realizar el recorrido. 

• Hojas, papel construcción, cartón, 1. Para realizar una memoria se recortan fichas 

cartulinas. 

• Lápices de 

marcadores. 

• Tijeras. 

color, 
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de igual tamaño. 

lápiz, 2. Se toman dos fichas y se hace un dibujo que 

sea igual en ambas. 

3. Cuando ya se tengan varias parejas de 

dibujos, se le explica al infante la dinámica: 

"¡Busque las dos fichas que sean iguales; 

para esto debe darle vuelta a dos fichas, si 

son iguales se las gana y si no las vuelve a 

poner en su lugar!" 

4. Las fichas se colocan hacia abajo, pueden 

hacerse del tamaño que sea más fácil de 

manipular para la persona infante. 

5. Puede empezarse con 3 o 4 parejas y poco a 

poco ir incluyendo nuevas parejas de dibujos. 

1. Durante el periodo de juego se le puede 



Justificación: 

indicar al infante, "¡Vamos a movernos un 

poco, yo hago un movimiento y usted lo hace 

también! " 

2. Se va a motivar al infante para que imite la 

secuencia de movimientos que se le 

presentan, por ejemplo: primero se aplaude y 

después se da un salto. Esto se puede hacer 

con varios movimientos del tronco, piernas , 

brazo y cabeza. 

3. En caso que la persona infante lo requiera , la 

persona adulta puede realizar movimientos 

más sencillos o adaptar sus movimientos a 

las características específicas de la persona . 

menor de edad. 

En cuanto a la agenda visoespacial, durante el periodo de edades de 1 a 2 años y 11 meses, se abarcan habilidades como : 

recordar la ubicación de un objeto, retener información en una secuencia de tiempo, recordar información visual , así como 

reproducir secuencias de movimiento. Por ejemplo, se le da la instrucción al infante de ir a su cuarto y traer un objeto en 

específico, la persona infante se acordará en qué lugar está ubicado el objeto e irá a corroborar que se encuentra ahí. Todas 
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estas habilidades implican conceptos visoespaciales, ubicación en el espacio, imitación, así como aprendizajes previos de 

conocimiento de objetos o lugares. 

Una de las habilidades que se proponen es la localización de objetos, ya sea dentro de una serie que se le presente al infante 

o de acuerdo a su ubicación en un lugar específico, para esto Rosselli, Matute y Ardilla (201 O) exponen que el periodo entre 

los 18 y 30 meses de edad, las personas infantes son capaces de completar con éxito tareas que impliquen la localización, es 

decir el desarrollo a estas edades le permite a la persona infante poder dar con el lugar de un objeto que se le indica 

previamente, como es el caso de los juegos de memoria. 

Uno de los conceptos que implica la agenda visoespacial es la posición del cuerpo en el espacio, de aquí las actividades de 

poder observar un movimiento y tener la capacidad de imitarlo. Apoyando esto Palau (2001) añade que gracias a la 

maduración motriz y coordinación que a esta edad ya se evidencia en la persona infante, le permiten a la persona infante 

encadenar y asociar patrones motores en principio independientes para formar movimientos compuestos, además el autor 

agrega que la coordinación permite que se logre generar conductas automatizadas que reaccionen a un estímulo determinado. 

La agenda visoespacial, se enriquece con la exploración y la exposición a diferentes estímulos, promoviendo que la persona 

infante pueda percibir lo que le rodea y dar respuesta a las demandas del ambiente. Esto resalta la importancia de promover el 

desenvolvimiento en distintos espacios y la realización de actividades que le permitan al infante explorar y conocer el medio; 

así como adquirir experiencias que le serán de utilidad en los procesos actuales y futuros. 
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Componente que se promueve: Ejecutivo Central 

Nombre de la actividad Materiales 

25. "¡Juguemos a ser!" Objetos de la casa. 

• Juguetes. 

26. "Cuento en movimiento" • Objetos de la casa. 
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Descripción/Procedimiento 

1. Junto con la persona infante, se planea un 

juego en donde simularán ser cocineros, 

bomberos, cantantes, doctores y otros tipos 

de profesionales. 

2. Para esto utilizarán utensilios de la casa o 

juguetes que les permitan simular esos roles. 

3. Por ejemplo: "¡vamos a ser cantantes!", se 

colocan vestuario y toman los cepillos de 

cabello o cucharones de la cocina como 

micrófonos. 

4. Si la persona infante no muestra iniciativa 

para proponer, la persona adulta puede 

empezar proponiendo un personaje para que 

la persona infante se motive a crear un 
1 

personaje propio. 1 

5. Se debe tomar en cuenta que el vocabulario a 

utilizarse debe pertenecer al contexto de la 

persona infante. 

1. Junto con la persona infante se juega a armar 



• Juguetes. 

• Recursos de la naturaleza. 

27. "¡Ayudar con la ropa!" • Ropa de miembros de la familia. 
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un cuento con los objetos que se tengan en 

casa. 

2. La idea principal es que los objetos puedan 

incorporarse a un personaje dentro del cuento 

inventado. 

3. Es importante usar al principio pocos objetos 

o juguetes, colocándolos en fila para clarificar 

cuál será el del inicio del cuento y cuál el del 

final. Conforme la persona infante comprenda 

la dinámica, la cantidad de objetos puede ir 

aumentando. 

4. Pueden crearse varias historias o cuentos 

cortos, preseleccionando los elementos a 

utilizar o ir tomándolos conforme va 

avanzando la narración. 

5_ En esta actividad , es importante que la 

persona adulta sea creativa con la escogencia 

de los movimientos y objetos, que estos 

últimos sean familiares y de valor para la 

persona infante. 

1. En esta actividad se ayuda a la persona que 



Justificación: 

se encarga de separar la ropa después del 

lavado. 

2. La persona infante ayudará a la persona 

encargada a agrupar las prendas: 

blusas/camisas, pantalones, medias. 

3. La persona adulta debe modelar donde irá 

cada prenda. 

4. En caso de realizarla en el aula, se deben 

llevar los materiales al sitio en donde se 

desarrollará la actividad. 

El componente ejecutivo central en estas edades, promueve la realización de actividades que se asocian al juego simbólico, en 

donde se utilizan diferentes elementos que simulan tener una función específica, además el poder agrupar elementos por 

escenas familiares, es por esto que las actividades que se plantean, le permiten a la persona infante presentarse ante 

situaciones específicas y poder manipular de maneras diferentes los objetos que se encuentran a su alrededor. 

La capacidad de la persona infante de poder dar un significado a un símbolo específico, es propuesta por Piaget, que según 

Sadurní, Rostán y Serrat (2008), 

251 



Para Piaget, la capacidad de representar la realidad a través de símbolos emerge cuando el niño utiliza esquemas de 

acción habituales -comer, peinar, pintar, besar, etc.-, a través de objetos que, aparentemente, no guardan relación 

efectiva y funcional con tales acciones. (p.143) 

Esto le permite al infante poder relacionar ciertos elementos con actividades de la vida cotidiana o situaciones específicas, 

logrando generar una asociación entre el objeto y una actividad determinada, sin que necesariamente le sea dicha. El 

pensamiento de la persona infante en este periodo le permite personificar y tomar información para crear situaciones o 

vivencias, además logra crear e imaginar en diferentes escenarios. De Germani (s.f) apoya lo planteado, 

... juzga al mundo en torno suyo -las cosas, las personas y los fenómenos- ... Les atribuye sus propios móviles y 

emociones y los siente directamente vinculados a él, a sus necesidades o propósitos. Su pensamiento es mágico y 

animista. (p.12) 

El poder establecer las conexiones simbólicas entre los objetos, así como clasificar los elementos según escenarios familiares 

le permite al infante estimular el componente del ejecutivo central. 

Componente que se promueve: Búfer Episódico 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

28. "Recordando mi camino al baño" . Hojas 1. La persona infante dibujará el camino de su 

. Lápices de color cuarto al baño, (en esta actividad se puede 

. F otog rafí as modificar los lugares dependiendo de la 

cotidianidad de la persona menor de edad). 
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29. "Mi fin de semana" 

2_ En el dibujo se pueden incluir fotos o dibujos 

de los lugares por los que debe pasar para 

llegar al baño o los objetos más relevantes 

que hay. 

3. La persona infante debe demarcar el camino 

hasta llegar al destino esperado. 

4. Posteriormente se puede realizar la misma 

actividad, pero sin incluir las fotografías de los 

lugares, con el fin de motivar a la persona a 

recordar los sitios por los cuales transita 

cotidianamente, sin apoyo visual. 

5. La persona adulta , durante esta actividad 

debe ser la guía para orientar a la persona 

infante y corroborar que trace el camino 1 

w~~- , 

• Fotografías, dibujos u objetos 1. Se pueden tomar fotos o realizar dibujos de 

significativos de actividades una de las actividades que se ejecuten el fin 

realizadas durante el día o el día de semana, otra alternativa es ir recogiendo 

anterior objetos que hayan sido significativos de lo 

realizado durante la mañana (por ejemplo el 

papel del helado que comió}, en la tarde (el 
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30. "Circuitos de obstáculos" 

dibujo que coloreó), etc. 

2. Luego de recopilar las fotografías, dibujos u 

objetos representativos de dichas actividades, 

se comentan en conjunto motivando al infante 

a recuperar la información de todos los 

elementos visuales, auditivos y visoespaciales 

presentes. 

3. Para facilitar la evocación de la información, 

la persona adulta puede brindar al infante 

palabras claves de las fotografías, dibujos u 

objetos obtenidos. 

• Alfombras, colchones, túneles de 1 _ Se construye un circuito de obstáculos con 

tela, mecates, sillas, mesas diferentes materiales en el cual el encargado 

pequeñas, cajas, canastas, o la encargada modela la secuencia que la 

bolas... persona infante debe seguir. 
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2. Primero se modela con poca ayuda, 

recordando las secuencias siguientes y luego 

se deja que la persona infante intente 

completar el circuito de la manera más 

independiente posible. Es importante 1r 

narrando la secuencia a seguir, por ejemplo: 
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"Primero paso por debajo de la silla, avanzo 

un poco y me arrastro en la alfombra, luego 

me pongo de pie y salto a la colchoneta y por 

último me levanto y pateo la bola." 
1 

3. De forma independiente, la persona infante 

completará el circuito de obstáculos siguiendo 

la secuencia indicada y realizando la actividad 

correcta en cada obstáculo del circuito. Por 

ejemplo, la secuencia de obstáculos puede 

ser la siguiente: una alfombra para que pase 

arrastrándose, una mesa para que pase en 

cuatro puntos, una silla para que pase por 

encima, una bola para que patee, una caja 

para que la atraviese y una colchoneta para 

rodar. Este es solo un ejemplo, la persona 

adulta juega tanto con los obstáculos como 

con el orden de estos. 



Justificación: 

En esta edad, según Norris (2002) la importancia de establecer rutinas consistentes, proveer ambientes ricos, variados y 

seguros en estímulos, y darle al infante las oportunidades y espacios para explorar lo que está a su alrededor, le brinda la 

estimulación para recordar eventos o episodios que vivió. 

Conforme la persona infante se va desarrollando atiende a la necesidad de darle un orden lógico a las cosas que aprende, 

favoreciendo de esta m_anera que posea un almacenamiento de experiencias que en algún momento pueda utilizar para la 

ejecución de objetivos. El recrear situaciones vividas le permite al infante fusionar aprendizajes e interiorizar los nuevos 

conocimientos. 

Para el componente del búfer episódico, la construcción y recuerdo de eventos pasados le permite al infante realizar y 

completar rutinas diarias, favoreciendo la estimulación del seguimiento de pasos para alcanzar un objetivo específico, tal y 

como se presenta en la actividad de "Circuito de objetos", en la que la persona infante debe recordar todos los pasos para 

poder completar el recorrido. 

5.3. Actividades promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo para personas de 3 a 4 años y 11 meses de edad 

Las actividades que se presentan a continuación, se plantean para el periodo de edades comprendido entre 3 a 4 años y 11 

meses: 
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Componente que se promueve: Memoria de Trabajo 

Nombre de la actividad 

31. "Emparejar medias" 

32. "Memoria de objetos" 

Materiales 

• Medias. 

Descripción/Procedimiento 

1. Se le presenta al infante diferentes pares de 

medias. 

2. Se le indica al infante "Va a poner juntas las 

medias que son iguales." 

3. La persona infante deberá emparejar las 

medias que se le presentan. 

4. La persona adulta debe de guiar al infante en 

caso de que se le dificulte encontrar una 

pareja de medias. 

• Objetos de la casa (utensilios de 1. Se toma un objeto de cada pareja y se 

cocina, recipientes). 

Juguetes. 

Elementos de la naturaleza (hojas, 

piedras) 

colocan en fila sobre una superficie. 

2. Se le indica al infante, "Va a buscar la pareja 

del objeto que le voy a enseñar." 

3. Se le muestra al infante el objeto que debe 

Los elementos que se utilicen deben seleccionar entre los que se le presentan. 

ser iguales para poder crear una 4. Si la persona infante necesita de apoyo, la 

pareja de memoria. persona adulta puede resaltar las similitudes 

entre los objetos. 

5. En caso de realizar la actividad en el aula, se 
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33. "Por colores" . Recortes de revistas, panfletos de 

supermercados, brochures, 

periódicos. 

. Hojas blancas . 

. Goma . 

. Tijeras . 
1 . Objetos o juguetes . 

. Cajas . 
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1 

1. 

2. 

3. 

4. 

utilizan los objetos iguales que ahí se 

encuentren. Así se realiza dependiendo el 

contexto en el que estén. 

Se recortan diferentes imágenes que sean de 

colores (rojo, amarillo, azul y verde). 

Se le muestran al infante 4 hojas blancas y 

los recortes. 

Se le da la indicación, "Va a poner todos los 

recortes rojos en esta hoja" (se pega una 

imagen roja en una hoja), en la otra hoja se le 

dice que pegue los que son de color verde (se 

pega la imagen) y así con los demás colores." 

La persona adulta debe de acompañar a la 

persona infante felicitándolo por cada acción 

correcta, o señalándole que observe con 

cuidado lo que ha hecho para que identifique 

algún error. 

5. Una variación en la actividad puede realizarse 

al usar objetos o juguetes de la persona 

infante que sean de colores, de forma que 

este pueda clasificarlos según el color en 



caj:as diferentes. 

Justificación: 

A esta edad es importante promover que la persona infante reconozca, organice, repase y recuerde objetos que le han sido 

mostrados o que se encuentran en su contexto, pues sus habilidades de memoria aumentan de la mano con las destrezas del 

resto de áreas de desarrollo, todas estas ligadas entre sí, con el fin de obtener resultados productivos y experiencias de 

aprendizajes para la persona infante. 

Conforme la persona infante va creciendo y son evidentes los cambios físicos y cognitivos, así como también los de todas sus 

áreas de desarrollo, son indudables también los cambios en la memoria, la persona infante suele empezar a adquirir mayores 

experiencias y con éstas, habilidades en todas sus áreas. Sin dejar de lado las destrezas de memoria que también empiezan a 

manifestarse, como lo es en la edad de los 3 y 4 años cuando las personas infantes empiezan a demostrar sus habilidades en 

el reconocimiento y la clasificación (color, forma o tamaño) de objetos. 

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2009) "El uso incipiente de categorías, renueva su manera de 

aprehender del mundo, amplía su conocimiento y abre nuevas posibilidades en la consolidación de su pensamiento" (p.45), es 

decir, la persona infante a través de estas nuevas habilidades empieza a ampliar sus conocimientos. En este periodo de edad 

se encuentran abiertos a aprender del contexto que los rodea, el cual les brinda experiencias para crear nuevos aprendizajes, 

también perfeccionan las habilidades ya alcanzadas y adquieren otras, todo esto en conjunto, va creando sistemas de 

memorias más complejos. 
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Las actividades que se han propuesto en este apartado toman en cuenta todas estas características del desarrollo de las 

personas infantes y pretenden estimular los sistemas de memorias, ya que según Craig (2009), "Percibir de manera selectiva, 

razonar, clasificar y, en general, avanzar hacia conceptos más complejos son procesos que se dan junto con la maduración y 

la adquisición de los procesos de memoria" (p.218), es decir que enriquecer el contexto de la persona infante con este tipo de 

actividades favorecerá el proceso integral de desarrollo y aún más cuando se le presenten actividades cotidianas, que le son 

familiares y con las cuales ha crecido y seguirá haciéndolo. 

Componente que se promueve: Bucle fonológico 

Nombre de la actividad Materiales 

34. "Lotería de sonidos" 

(ver anexo 1 O) 

Hojas, papel construcción, cartón. 

Lápiz, lápices de color, 

marcadores, crayolas. 

• Botones, monedas, piedritas. 
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Descripción/Procedimiento 

1. Se elaboran los cartones de lotería, 

realizando dibujos de objetos, animales o 

cosas que tengan o emitan un sonido y que la 

persona infante pueda reconocer, por 

ejemplo: perro, gato, pito de carro, tren, entre 

otros. 

2. Aparte se hacen las fichas de dibujos para 

poder ir haciendo el sonido cuando se va 

cantando la lotería. 

3. Se le da la indicación, "Voy a hacer un sonido, 

y usted va a marcar (con botones, monedas o 

piedras) el dibujo de lo que escuche." 



35. "¡Termínalo!" • Libros de cuentos. 

• Dibujos o imágenes. 

• Títeres. 
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4. Es importante que la persona adulta repita el 

sonido en caso que la persona infante lo 

requiera, así como brindar un tiempo de 

respuesta para que la persona infante logre 

marcar el dibujo. 

1. Para esta actividad se pueden utilizar los 

recursos que se necesiten para contar un 

cuento o crear una historia. 

2. Se le da la indicación al infante: "Va a 

ayudarme a completar las palabras durante el 

cuento/historia." 

3. La dinámica del cuento o historia consiste en 

empezar a contar una historia y hacer pausas 

para que la persona infante pueda completar 

las oraciones, frases o palabras. Los dibujos y 

el libro de cuento puede funcionar como 

apoyo y para ilustrar el desarrollo de la 

narración. 

4. Si se requiere de mayor guía la persona 

adulta puede dar pequeñas ideas, de forma 

que la persona infante pueda ampliarla y 



36. "iA dibujar!" . Hojas. 

. Lápices de color, crayolas, 

' marcadores. 

. Objetos familiares para el niño. 

completar la historia. 

5. Una variación que se recomienda es utilizar 

canciones en vez de cuentos e historias. 

1. La actividad consiste en que la persona adulta 

le diga al infante una palabra dividida en 

sílabas, por ejemplo bo-la, para que el adivine 

la palabra y haga el dibujo . 

2. Se le da la indicación: "Yo voy a decirle una 

palabra y tiene que escuchar muy bien para 
1 

Justificación: 

que la pueda descubrir y luego tiene que 

hacer el dibujo en la hoja." 

3. La persona adulta puede variar las palabras 

según los objetos más comunes en el entorno 

de la persona infante, además puede cambiar 

el dibujar, por señalar o traer el objeto 

indicado. 

En este periodo de edad, empiezan a aparecer recuerdos codificados de manera verbal, esto se debe, según Craig (2009), a 

que el desarrollo de la memoria verbal se incrementa conforme el desarrollo general de la persona infante, pero principalmente 

al aumento del desarrollo del lenguaje, por lo tanto estos procesos se ven vinculados y es así como las personas infantes 
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codifican de manera más eficiente la información nueva y son capaces de realizar actividades que impliquen mayor cantidad 

de estímulos o de información, que en el periodo de edad anterior. 

Apoyando lo antes mencionado Sadurní, Rostán y Serrat (2008), agregan que: 

A los tres años el mismo niño va a ser capaz de realizar oraciones complejas e incluso de iniciar relatos, el habla se 

habrá vuelto mucho más inteligible, la adquisición de la morfología nominal se habrá completado y la verbal se hallará 

bien afianzada, excepto para algunas formas. (p.135) 

Es por esto que en las actividades propuestas se realza la importancia de que la persona infante complete palabras o que cree 

historias, ya que es fundamental seguir estimulando las habilidades del lenguaje y la memoria verbal para que éstas aumenten 

su capacidad. Para Sadurní, Rostán y Serrat (2003), se justifica la importancia de actividades de narración o invención de 

historias ya que, 

Más allá de los· recursos gramaticales, los niños y niñas han de progresar en el dominio de habilidades lingüísticas 

que les permitan participar en conversaciones y ser competentes en la construcción de narraciones y explicaciones 

coherentes. A medida que los niños disponen de un mayor conocimiento social, producto de la experiencia 

acumulada, y a medida que su desarrollo cognitivo les permite ser capaces de relacionar sucesos, esta habilidad va a 

ir incrementándose. (p.164) 

La estimulación de este componente de la memoria de trabajo, no solo es importante para el sistema de memorias como tal, 

pues como ya se ha expuesto, el desarrollo de la persona infante es global y no aislado, es decir, que las áreas de desarrollo, 
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las experiencias y los sistemas de memorias, entre otros procesos; se encuentran ligados y juntos influyen en la formación de 

aprendizajes. 

De Germani (s.f.) agrega que: 

El desarrollo del lenguaje está fuertemente influido por el aprendizaje. En los siguientes aspectos se hace patente su 

acción en estos años: particularidades de la adquisición misma de la palabra, riqueza del vocabulario, uso correcto de 

las formas gramaticales, pronunciación de los sonidos y articulación de las palabras. (p.18) 

No se puede dejar de lado el ámbito lúdico en este periodo de edad, ya que es por medio del juego que la persona infante 

puede aumentar su lenguaje y fortalecer su desenvolvimiento social. La persona infante no solo es receptor de estímulos 

verbales, sino que también los codifica y pone en práctica según lo que requieren sus necesidades o según lo que le va 

demandando el contexto. 

Craig (2009), menciona que: 

A los niños pequeños les encanta jugar con el lenguaje. Ensayan ritmos y cadencias. Combinan palabras para crear 

nuevos significados. Juegan con el lenguaje para divertirse y verificar su comprensión de la realidad ... Los niños se 

concentran en el lenguaje como tal, manipulando sus sonidos, sus patrones y sus significados para divertirse. (p.229) 

Es por eso que para la estimulación de este componente todo lo anterior se ha tomado en cuenta, proponiendo actividades 

que lo estimulan y favoreciendo también la estimulación de una serie de procesos que se encuentran ligados a otras áreas del 

desarrollo. 
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Componente que se promueve: Agenda Visoespacial 

Nombre de la actividad Materiales 

37. "Caja mágica" • Objetos varios. 

• Juguetes. 

• Caja o bolsa de tela. 

38. "Búsqueda del tesoro" • Objeto o juguete. 
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Descripción/Procedimiento 

1. Se le presenta al infante la caja o la bolsa con 

objetos o juguetes. 

2. Se le da la indicación: "Esta es una caja/bolsa 

mágica y yo le voy a describir un objeto y 

usted va a buscar adentro cuál es el objeto 

mágico." 

3. Se le debe describir al infante las 

características físicas del objeto que debe 

buscar. 

4. Es importante que la persona adulta le 

presente a la persona infante, objetos que le 

sean familiares , así como brindar 

características concretas y específicas. 

1. Esta actividad consiste en la búsqueda del 

tesoro el cual va a ser un objeto o juguete que 

sea atractivo para la persona infante. 

2. El objeto se debe esconder en algún lugar de 

la casa o habitación, al cual la persona infante 

tenga acceso. 



39. "iA construir!" 

3. Se le da la siguiente indicación: "Yo le voy a ir 

dando pistas para que usted pueda encontrar 

el tesoro." 

4. Las instrucciones que se vayan dando deben 

indicar la ubicación del objeto, usando otros 

puntos de referencia, por ejemplo: sobre la 

mesa, debajo del armario, adentro de la 

cesta, cerca de la cama, etc. 

5. La persona adulta debe de proporcionar 

información concisa y directa, haciendo notar 

a la persona infante si se aleja del objetivo o 

si se está acercando al mismo. 

• Objetos de la casa (vasos de 1. Se le presentan al infante diferentes 

plástico, dulceras o platos de materiales con los cuales deberá construir 

plástico). una torre. 

• Elementos de la naturaleza (hojas, 2. Se le da la indicación: "Va a construir una 

piedritas). torre lo más alta posible usando estos 

• Tucos de madera. 
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elementos, colocando uno encima del otro." 

3. La persona infante deberá construir una torre 

que se mantenga firme y alta, utilizando los 

objetos que se le presentan. 



Justificación: 

4. La persona adulta puede sugerirle opciones 

de objetos que le faciliten la construcción. 

En esta edad no solamente la memoria verbal empieza a precisarse, sino que también, la memoria visual aumenta su 

capacidad de codificación, permitiendo al infante recordar objetos con mayor exactitud así como también ubicándolos en un 

lugar determinado, aunque no los pueda ver. Con respecto a esto, Aranda (2008) menciona que: 

Con 3 años identifica visualmente un objeto, distinguiendo su forma, tamaño y color. Le sirven de marco comparativo 

para clasificar otros nuevos que vaya conociendo. Realiza operaciones prelógicas de semejanza, pertenencia, 

igualdad, concepto o grupo de cosas, diferencias, orden, espacio y verbalización" (p.76) 

Esto le permite al infante establecer conexiones entre objetos de manera más eficaz, fortaleciendo el componente de la 

agenda visoespacial, porque no solamente las destrezas visuales se afinan, sino que también la persona infante logra, según 

Palau (2001 ), realizar una mejor estructuración espacial y tiene mejor conciencia de su propio cuerpo y de los objetos que lo 

rodean, por lo tanto, puede organizar su acción según lo que mira y donde se ubica, por ejemplo al realizar una torre con 

diferentes objetos. 

Según Aranda (2008), los niños y niñas en este periodo de edad reconocen el mundo por medio de las experiencias 

corporales, es decir, del contacto físico que mantiene con el medio que lo rodea, es por esto la importancia de brindarle un 
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contexto rico en actividades que lleven al infante a obtener experiencias que impliquen el área visual y espacial, actividades 

como las que se exponen en este apartado, las cuales desarrollan habilidades y pulen las ya obtenidas hasta esta edad. 

Componente que se promueve: Ejecutivo Central 

Nombre de la actividad Materiales 

40. "¡Simón dice!" 

41. "Enano - gigante" 
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Descripción/Procedimiento 

1. Esta actividad consiste en darle una serie de 

indicaciones al infante para que las siga 

conforme se le dicen. , 

¡ 2. Se le da la indicación: "Vamos a jugar "Simón 

dice", yo le voy a decir que es lo que tiene 

que hacer." 

3. Por ejemplo: "¡Simón dice" que levante la 

mano y de 3 saltos!" Pueden aumentarse las 

acciones con el fin de aumentar la 

complejidad. 

4. Es importante que la persona adulta 

identifique la cantidad de acciones que puede 

decirle a la vez, para que la persona infante 

siempre tenga éxito, e ir incrementándolas de 

forma progresiva. 

1. Esta actividad consiste en jugar con la 



42. "Baldes llenos" • Baldes, recipientes, tazas, tarros. 

• Esponjas. 

• Agua. 
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persona infante "Enano - Gigante", para esto 

se le da la indicación de enano - gigante y él 

deberá responder agachándose o poniéndose 

de pie, según corresponda. 

2. Se puede jugar con la persona infante e 

involucrar a otros miembros de la familia, 

amigos o conocidos. 1 

3. También se puede modificar de manera que 

la persona infante deba moverse o quedarse 

quieto según lo que "Simón dice" , además se 

debe considerar realizar movimientos que se 

adapten a las características de la persona. 

1 . La actividad consiste en llenar el balde de 

agua con ayuda de una esponja. 

2. Para esto la persona adulta le da la 

explicación al infante que debe introducir la 

esponja en el primer balde de agua hasta que 

esta se llene, la tomará y se irá hasta el balde 

vacío y apretará la esponja para que el agua 

salga y comience a llenar el balde. 

3. La persona adulta repite la instrucción de 



forma constante y puede modelarle la 

actividad al infante. En caso de ser necesario, 

los recipientes se colocan cerca de la posición 

de la persona infante. 

Justificación: 

Para completar actividades con un mayor nivel de complejidad la persona infante requiere de destrezas que se han 

perfeccionado a lo largo del desarrollo, que le permitan ejecutar estas acciones. En este rango de edad, el niño o niña puede 

entender más de una instrucción y ponerlas en acción para alcanzar el objetivo de lo que se le está solicitando. 

A esta edad las personas infantes ejecutan nuevas capacidades, según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

(2009), empiezan a descubrir que para alcanzar un objetivo deben ejecutar una serie de pasos, así como también, utilizar 

diferentes medios que le permitan alcanzar dicha meta, con esto desarrollan habilidades y continúan puliendo las nuevas 

destrezas. 

Al percatarse de estas habilidades, las personas de este grupo etario disfrutan las actividades que implican más de una acción , 

estimulando de este modo el componente ejecutivo central. Las actividades que se han propuesto, estimulan este componente 

y toman en cuenta las habilidades específicas de infantes en este rango de edad. 
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La realización de estas dinámicas está sujeta al seguimiento de ciertas instrucciones, que pueden ser constantes o alternar en 

dificultad, de forma que se ejecuten las habilidades o destrezas que se han alcanzado a esta edad a través de la interacción 

con el medio y así se logre alcanzar la meta. 

Componente que se promueve: Búfer Episódico 

Nombre de la actividad Materiales 

43. "Agentes de acción" 
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1 Descripción/Procedimiento 

1. En esta dinámica, la persona infante deberá 

asociar acciones con ciertos elementos. 

Podrá ponerse en práctica mientras se 

realizan las labores cotidianas. 

2. Se realizarán preguntas que impliquen 

acciones conocidas por la persona infante, 

por ejemplo: ¿Qué vuela? ¿Qué pita? ¿Qué 

come? ¿Qué brinca? 

3. Las respuestas se evaluarán según el 

contexto en el que se desarrolla la persona 

infante. 

4. La persona adulta debe de considerar que las 

preguntas que realice sean de fácil 

comprensión y que las respuestas sean 

objetos conocidos de la persona infante. 



~~~~~~~~~~~~~~~~.--~~~~~~~~~~~~~~~.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -

44. "Crear un cuento" • Plasticina 
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5. Una recomendación para los niños pequeños 

es comenzar con las respuestas que se 

quieren obtener, por ejemplo: ¿Qué hace el 

pájaro?, de forma que la persona infante 

responda "vuela." Conforme la persona 

infante avanza, se aumenta el nivel de 

dificultad. 

1 1. Para esta actividad, la persona infante debe 

crear un cuento de principio a fin, para esto 

deberá recrear las escenas de la narración. 

2. Se le indica al infante: "Va a crear un cuento y 

se va a ayudar con la plasticina a realizar 

figuras sencillas, así podrá crear a los 

personajes y las situaciones que van 

sucediendo en la historia. Cuando lo termine, 

me lo cuenta." 

3. Esta actividad puede convertirse en un evento 

familiar, en donde cada una de las personas 

1 de la familia deban crear un cuento y 

exponerlo al resto de las personas, usando la 

plasticina para ilustrar las escenas de la 



45. "Pasos de palabras" 
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historia. 

4. Si la persona infante necesita de alguna guía, 

la persona adulta puede sugerirle temas 

generales, o mostrarle imágenes que le 

ayuden a identificar el tema alrededor del cual 

inventará su historia. 

1. Esta actividad consiste en decirle al infante un 

número de palabras para que él las repita en 

el mismo orden. 

2_ Se le da la indicación: "Vamos a saltar como 

el conejo, pero cuando salte me va a decir las 

palabras que yo dije y en el mismo orden." 

3. Por ejemplo: caballo (salto 1 ), sapo (salto 2), 

elefante (salto 3), jirafa (salto 4). Los saltos 

pueden variarse por movimiento como 

levantar una mano, aplaudir, cerrar los ojos. 

4. Se pueden agregar más palabras para 

aumentar la complejidad, así como también 

utilizar otras categorías como nombres, 

colores, frutas, verduras, lugar, entre otros. 



Justificación: 

Es importante promover que la persona a esta edad, participe directamente de las actividades que el medio que lo rodea le 

brinda, obteniendo experiencias que le permiten desarrollarse de forma integral, estimulando todas las áreas de desarrollo. A 

esta edad, la persona infante percibe lo que le sucede diariamente y que objetos y estímulos están involucrados en estos 

episodios cotidianos, así como también, las acciones que necesita para la realización de ciertas actividades, es por eso que en 

la dinámica de "Agentes de acción" la persona infante debe asociar la pregunta que se le hace con algún elemento del entorno, 

recopilando información previa para dar la respuesta correcta. 

De Germani (s.f.) menciona que a esta edad: 

_ .. la representación de situaciones familiares simples -la mamá que da de comer al nene, por ejemplo- se 

convierte ... en despliegue de acciones dramáticas complejas_ En ellas, la imaginación del niño teje fábulas a las que 

transporta sus experiencias diarias. (p.15) 

El búfer episódico permite la evocación de estas experiencias diarias, con todas las acciones que implicaron y los estímulos 

que intervinieron, este componente utiliza la información de los componentes anteriores y la une creando eventos o episodios 

complejos que la persona infante es capaz de recordar y ejecutar, por lo tanto, en la actividad de pasos de palabras involucra 

el área de recordar, seguir la instrucción y ejecutar la acción. 

Las actividades que se proponen van de la mano de la cotidianidad directa de la persona infante, facilitándole la realización de 

estas y así la estimulación de este componente, sin dejar de lado la parte creativa de la persona en este periodo de edad, lo 
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cual mantiene la motivación en la ejecución de la tarea, por lo tanto se le brinda el mayor número de herramientas que 

fortalezcan este aspecto. 

Como lo menciona De Germani (s.f.), la persona infante por medio de sus creaciones plásticas puede proyectar su mundo 

interior, es una de las maneras que tiene para expresar sus experiencias y manifestaciones imaginativas, es un medio con el 

cual, se provee a la persona infante la acción de las múltiples funciones y aspectos de su desarrollo en general. Es por esto la 

escogencia de la actividad de crear un cuento, ya que la persona menor de edad deberá crear de inicio a fin una historia, con 

sonidos, escenas y personajes, basado en episodios vividos; además utilizando su creatividad en habilidades plásticas. 

5.4. Actividades promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo para personas de 5 a 6 años y 11 meses de edad 

Las actividades que se presentan a continuación, se plantean para el periodo de edades comprendido entre 5 a 6 años y 11 

meses: 

Componente que se promueve: Memoria de Trabajo 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

46. "¡A vestirse!" . Bolsa/Canasta 1. Esta actividad propone que las personas 

. Prendas de vestir (Camisas, infantes sean capaces de colocarse diferentes 

camisetas, pantalonetas, prendas de vestir. 

pantalones, medias, abrigo) 2. Se le presenta al infante la bolsa o canasta 

con las prendas adentro. 
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47. "Dominó de palabra-imagen" 

(ver anexo 11) 

3. Se le da la indicación: "Tome una prenda de 

vestir de la canasta, y luego colóquesela". La 

persona encargada monitorea que sea en el 

lugar respectivo de manera adecuada. 

4. Durante la actividad, se le da tiempo para que 

se coloque las prendas. Pueden incluirse a 

otras personas para que participen de la 

actividad, además las prendas pueden ser de 

su talla o más grandes. 

5. Esta actividad se puede realizar en familia, 

así todos podrán vestirse de forma divertida y 

modelar sus prendas ante los demás. 

6. La persona adulta puede brindar ayuda en 

caso de que la persona infante lo requiera. 

7. Se sugiere utilizar un temporizador o 

cronómetro para darle una idea de 

competencia al juego. 

• Hojas, papel construcción, cartón, 1. Esta actividad consiste en asociar la palabra 

cartulina. hablada con el dibujo o imagen respectiva. 

• Marcadores, lapiceros, lápices de 2. La persona encargada elabora piezas de 

color. dominó, de manera que se pueden utilizar 
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48. "Secuencias" 

• Imágenes o dibujos. dibujos o imágenes de recortes, las cuales se 

colocan de un lado y del otro se escribe el 

nombre de la imagen. 

3. Se le da la indicación: "Vamos a jugar dominó 

de palabras y dibujos, para eso yo voy a leer 

la palabra que dice aquí (señala la palabra) y 

usted va a buscar el dibujo de esa palabra." 

4. La persona adulta deberá leer siempre la 

palabra, de forma que la persona infante sea 

la encargada de buscar la imagen o dibujo. 

5. Se sugiere que la persona infante participe de 

la elaboración del dominó. 

6. Dependiendo de las características de la 

persona infante, se pueden utilizar otras 

temáticas que amplíen la dificultad de la 

actividad. 

• Animales de juguete, cubos, tazas 1. La persona adulta formará una secuencia, por 

bolas de colores o de diferentes ejemplo con animales de juguete pondrá 

tamaños, formas. 

*Se pueden utilizar otros materiales 
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primero el perro, luego el gato y luego la vaca. 

Le pedirá a la persona infante que la observe 

y le dará un tiempo determinado. 



que se encuentren en el entorno. 

Justificación: 

2. Se desordena la secuencia y se le pide al 

infante que ponga los animales en el mismo 

orden en el que estaban. 

3. La persona adulta modela y es el guía de la 

persona infante en esta actividad. Se pueden 

agregar más objetos para aumentar la 

dificultad, así como también se pueden hacer 

secuencias siguiendo orden de colores, 1 

tamaños o formas. 

4. Para aumentar la dificultad se pueden utilizar 1 

objetos de la misma temática que tengan 

pequeñas diferencias entre sí, por ejemplo, un 

grupo de cucharas diferentes. 

Con las actividades propuestas para el grupo etario de 5 a 6 años y 11 meses, se pretende que las personas encargadas de 

infantes logren promover la memoria de trabajo con acciones sencillas, en donde los materiales manipulados formen parte de 

la cotidianidad de las personas menores, sea en el hogar o en el centro educativo. 

Con respecto a la memoria de trabajo Baddeley (2007) citado por Henry (2012), aclara que es un sistema de almacenamiento 

temporal, el cual está bajo la supervisión del sistema de control atencional y sustenta la capacidad de pensamiento complejo. 
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Por lo que se asocia con recuerdos temporales, los cuales se ven implicados en tareas que se realizan en el momento. Las 

actividades descritas requieren mantener activas las instrucciones y asociar conocimientos previos para el logro de las 

mismas. 

Una característica de las actividades propuestas es la coordinación visomotora, la cual implica que las personas infantes 

realicen una planificación motriz para el seguimiento de pasos que se le asignan. Además se ejecutan tareas que presentan 

conocimientos cotidianos de la persona y los cuáles deben presentarse en forma de juego, para evitar que la atención se dirija 

hacia otro estimulo. En relación con lo anterior, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia et al. (2002), menciona que 

una conducta típica en los individuos a partir de los 5 años es moverse de una forma coordinada. Lo cual se asocia con 

actividades que impliquen motora fina y gruesa y coordinación visomotora, a esto se le agrega una serie de instrucciones, las 

cuáles deben de permanecer activas en la memoria de trabajo, para que la persona infante las logre seguir. 

En la actividad de las secuencias, la persona infante debe seguir las instrucciones que la persona adulta le brinda para 

observar la secuencia y mantenerla activa en la memoria de trabajo, para poder ejecutarla dándole el orden correcto a los 

objetos. Entre las características de la población de 5 a 6 años, el Ministerio de Educación Pública de Chile (2008) destaca la 

importancia de fortalecer prácticas de higiene corporal, de vestimenta y alimentación, además de normas básicas de 

autocuidado, lo cual se asocia con la actividad de "¡A vestirse!" 

Componente que se promueve: Bucle fonológico 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

49. "¿Qué suena?" . Elementos del entorno. 1. Esta actividad consiste en reconocer los 
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• Dispositivo 

musical. 

de reproducción 
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sonidos del ambiente, ya sea que se puedan 

reproducir en algún dispositivo o al 

escucharlos en algún contexto. 

2. Se da la indicación: "Va a prestar atención a 

los sonidos que voy a poner/que voy a hacer. 

Cuando termine me tiene que decir cuáles 

sonidos eran." O "hagamos silencio y 

escuchemos cuáles sonidos hay a nuestro 

alrededor." 

3. Los sonidos pueden variar, ya sean de 

objetos, personas, animales o los que genera 

el ambiente en general (truenos, lluvia, 

árboles). 

4. Si no hay respuesta, la persona adulta le 

preguntará directamente a la persona infante 

1 qué fue lo que escuchó y guiará a la fuente 

del sonido para que logre realizar la 

asociación. 

5. Una sugerencia para aumentar la dificultad es 

agregar otros sonidos que no sean tan 

comunes. 



50. "¡Digamos trabalenguas!" 

(ver anexo 12) 

• Trabalenguas cortos 
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6. Para lograr bloquear otros estímulos del 

ambiente, se puede realizar la actividad en un i 

cuarto oscuro. 

1. Al realizar esta actividad, se pretende que el 

individuo logre repetir un trabalenguas luego 

que la persona adulta encargada lo dice. 

2. La persona encargada brinda la siguiente 

indicación: "¡Vamos a jugar a los 

trabalenguas, yo digo uno y usted lo repite!" 

3. Una vez que la persona infante repita el 

trabalenguas, se le puede dar la oportunidad 

de decir uno en caso de que sepa y que la 

persona adulta lo repita . 

4. Es importante considerar que la extensión y 

1 complejidad de los trabalenguas va a 

depender de las características de cada 

menor, en caso que no se obtenga éxito en la 

primera vez que se realiza la actividad, la 

persona adulta debe de valorar el usar 

trabalenguas más cortos y sencillos, para 

luego ir poco a poco aumentando la 



51. "¡Nos vamos de .. !" 
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complejidad y la extensión de los mismos. 

, 5. Se recomienda mantener un banco de 

recursos, en donde se recopilen los 

trabalenguas que se utilizan. 

6. Una recomendación es que se puede grabar 

a la persona infante mientras dice el 

trabalenguas, para que después pueda 

, escucharse y corregirse. _ 

, 1. Esta actividad se puede realizar en cualquier 

momento y mientras se hacen otras 

actividades cotidianas. 

2. Se le indica al infante: "Vamos a jugar "me 

voy de paseo a la playa", y entonces yo voy a 

llevar un flotador, ¿usted qué va a llevar?" Así 

la persona infante deberá completar la 

oración, repetir lo que la persona adulta ha 

dicho que va a llevar y agregar un objeto que 

lleve a la playa , por ejemplo "bola". 

Formando: "Me voy de paseo a la playa y 

llevo un flotador y una bola." 

3. Este juego puede realizarse tomando como 



Justificación: 

ejemplo otras actividades como ir a la casa de 

alguien, a la piscina, al parque, de compras, 

al supermercado o a lugares que le sean 

familiares al infante. 

4. Otra alternativa, en caso que la persona 

infante lo requiera, es ir dibujando la serie de 

objetos que se van proponiendo, de manera 

que tenga una guía que luego la persona 

adulta tapa con una hoja en el momento en 

que le corresponde al infante repetir los 

objetos. 

El desarrollo fonológico de personas de 5 a 6 años y 11 meses se caracteriza por tener un 95% de adquisición fonológica 

(Vivar y León, 2009). Por lo que las actividades que corresponden a la promoción del uso del bucle fonológico en este grupo 

etario, se enfocan hacia la repetición de material fonológico y a la asociación con conocimientos previos. 

Una característica presente en esta etapa es la que hace referencia Serrano (2006), con respecto al paso del juego individual a 

la socialización, además agrega que entre las actividades propias para esta edad se encuentran los juegos fonéticos más 

complejos y trabalenguas y rimas, asimismo, es común realizar tareas para el área de ejecución como lo es pedir, mandar, 

cooperar, la dramatización libre y con memorización. Estas actividades se asocian con las propuestas para el bucle fonológico 
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en la guía, ya que incentivan el uso de las palabras que ya conocen, con actividades con mayor complejidad, además 

mantienen la información activa durante el periodo de tiempo que se realiza. 

La escucha es esencial para la comprensión de la palabra hablada. El procesamiento auditivo, es definido como la habilidad de 

mantener, secuenciar y procesar lo que se escucha (Mense, Debney y Druce, 2006), lo cual va vinculado con el bucle 

fonológico que mantiene la información auditiva activa durante períodos de tiempo cortos. Además los autores agregan que 

parte de un exitoso procesamiento es una involucración activa por parte de la persona, por lo que en el caso de la actividad 

¿qué suena?, se recomienda incluir sonidos que sean de interés de la persona infante. 

Componente que se promueve: Agenda visoespacial 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

52. "Trazo de figuras" . Arena, harina, masa. 1. El objetivo de esta actividad es que la 

(ver anexo 13) . Superficie lisa. persona infante pueda realizar el trazo de 

. Crema de afeitar. figuras sobre texturas, imitando la que realiza 

la persona guía. 

2. Se coloca la harina/masa/arena/crema de 

afeitar en una superficie lisa y se acompaña al 

infante. 

3. Se le da la indicación: "Vamos a dibujar 

algunas figuras sobre la 

harina/masa/arena/crema de afeitar, yo voy a 
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53. "Collage" • Tijeras. 

• Periódicos, revistas, panfletos, 

brochures. 

hacerla y usted la va a repetir, iª ver s1 

puede! " 

4 . Se pueden realizar figuras y formas 

geométricas, números, letras, dibujos 

sencillos y líneas. 

5. Es importante que la persona adulta in icie con 

figuras sencillas como líneas verticales, 

horizontales, inclinadas, círculos, cuadrados y 

poco a poco vaya incrementando la 

complejidad de las figuras que dibuja, 

además, el guía debe ubicarse en una 

posición adecuada para que la persona 

infante pueda imitar el trazo. 

1. Para esta actividad la persona infante 

confeccionará un collage con imágenes que él 

mismo recorte. 

Goma. 2. La persona adulta le indica a la persona 

Hojas, papel construcción , cartón , infante: "Vamos recortar 6 imágenes, cuando 

cartulina. ya estén listas, las pegas sobre cada una de 

las equis (X) que están marcadas en la hoja 

que está sobre la mesa." 
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54. "Collares" • Fideos/abalorios. 

• Lana/hilo. 

• Tijeras. 

Justificación: 

3. Para esta actividad la persona adulta puede 

ayudar al infante a recortar, si este lo 

requiere. 

1. En un juego con la persona infante, se 

pueden confeccionar collares o pulseras. 

2. Se le da la indicación: "Vamos a hacer 

collares y pulseras, para esto vamos a 

necesitar una cuerda y vamos a meter los 

fideos/abalorios." La instrucción puede darse 

por colores o estilos: "Primero ponemos todos 

los rojos o los largos, después los verdes y 

gorditos y terminamos con los azules o 

pequeños." 

3. La persona adulta debe supervisar, guiar y 

orientar la actividad, ya que se utilizan 

elementos pequeños. 

4. Se recomienda el uso de elementos grandes. 

Es hacia los 5 a 6 años donde suele manifestarse con mayor claridad la dominancia a nivel cerebral (Figa, 2006). La 

lateralidad se refiere al uso de las manos y también implica el ojo, el oído, el pie, caracterizándose por ser homogénea o 
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cruzada. Las tres actividades propuestas, implican el uso de la c, ya que requieren movimientos específicos de las manos para 

alcanzar un objetivo, así como también la visión cuando está ejecutando la actividad y la audición al escuchar las instrucciones 

brindadas. 

En este grupo de edad, los movimientos oculares tienden a ser imprecisos, caracterizándose por una dificultad en el rastreo 

visual de objetos que se mueven. Por lo que realizar actividades que implican coordinación ojo-mano son de gran importancia 

para potenciar habilidades que serán utilizadas en etapa escolar, por ejemplo en la actividad de los collares, se requiere de 

esa coordinación para colocar los fideos en los hilos. 

Entre las conductas que promueven las actividades de coordinación óculo manual, según Soto (2011) se encuentran recortar, 

hacer dibujos, dibujar letras y palabras, atención hacia estímulos visuales, discriminación de objetos en diferentes entornos, 

figura fondo, agrupación de elementos según sus características. Dichas actividades, implican el uso de la agenda 

visoespacial, ya que además de destrezas visuales, se requiere de una ubicación en el espacio para realizar la coordinación 

entre ojo-mano, además, se requiere mantener en mente una serie de instrucciones que deben estar activas por el periodo de 

tiempo que se realiza la tarea. Por ejemplo", en el trazo de figuras, en donde se debe pasar el trazo de una imagen a una 

textura. 

La Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana GAT (s.f.) agrega que en esta edad hay mayor 

coordinación para la utilización de las manos, se puede recortar en línea recta e imitar trazos simples, lo que apoya la 

realización de la actividad del collage en donde se recortan cierto número de imágenes. 
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Componente que se promueve: Ejecutivo Central 

Nombre de la actividad 

55. "Rayuela" • Tiza. 

• Roca. 

56. "Alcanzar la luz" • Foco. 

Materiales 
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Descripción/Procedimiento 

1. Se dibuja la figura de la rayuela en el suelo, la 

persona adulta le dice a la persona infante 

que debe lanzar la roca o piedra y saltar 

siguiendo el patrón (un pie, dos pies, un pie, 

dos pies), hasta llegar a la roca, la persona 

adulta modela al infante cómo hacerlo. 

2. En caso que la persona infante no logre 

realizarlo , en vez de saltar, se varía el patrón 

de movimiento motor, se pueden incluir 

brazos, aplausos, entre otros. 

1. Consiste en hacer que la persona infante 

salte a diferentes alturas y direcciones o logre 

alzar los brazos para intentar atrapar la luz. 

2. En un cuarto oscuro se le indica al infante: 

"Busque la luz y trate de alcanzarla antes de 

que yo la mueva, si lo logra tiene 2 puntos y 

cuando lleguemos a 1 O puntos te doy un 

sticker de su personaje favorito." 

3. Se enciende el foco y se alumbra un punto en 



57. "Mete gol" • Caja/Canasta . 

• Bola. 
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la pared , cuando ya la persona infante haya 

tocado la luz debe decir "la toqué" y se mueve 

hacia otro punto. 

4 . La persona adulta puede variar la 

recompensa según sus medios y los gustos 

de la persona infante. 

5. Para aumentar la dificultad se pueden dar 

instrucciones como: derecha, izquierda, arriba 

y abajo. 

6. No se necesita específicamente un cuarto 

oscuro, se pueden utilizar bolsas negras u 

otros materiales para oscurecer un lugar y 

realizar la actividad. 

1. Para esta actividad, la persona infante deberá 

patear una bola con dirección, de forma que 

entre en la caja o canasta. 

2 . Se le presenta al infante una caja o canasta y 

una bola. La caja/canasta se coloca en el 

suelo formando un tipo de marco de fútbol. 

3. Se pueden poner obstáculos en el camino, 

para que deba esquivarlos. 



Justificación: 

4. Se le indica al infante: "Vamos a ver cuántos 

goles hace. Va a patear la bola e intentar 

anotar un gol en la canasta, esquivando los 

obstáculos ." 

5. Es importante que la persona adulta motive al 

infante a realizar la actividad. 

El componente del ejecutivo central se encarga de la recopilación de información de otros componentes, la selecciona, la 

integra, coordina y ejecuta una acción a partir del proceso. Es por esto que las actividades propuestas, implican el seguimiento 

de una instrucción en el que participa el bucle fonológico, una tarea visoespacial y una asociación con destrezas y 

conocimientos que presenta la persona infante previamente. Por ejemplo, en la actividad de la rayuela la persona infante debe 

de escuchar las instrucciones del juego y ejecutarlas, siguiendo patrones de movimientos motores que la actividad requiera. 

El componente de ejecutivo central, presenta sub-áreas, las cuales Henry (2012) describe, la primera sub-área la cual se 

refiere a la preparación para la solución de problemas, la segunda el cambio que es la habilidad para modificar una estrategia 

cuando no está funcionando un plan, la tercera es la fluidez, la cual hace referencia a la habilidad de rapidez y eficiencia para 

la búsqueda y generación de información, la cuarta sería la inhibición que apoya para dejar de ejecutar acciones irrelevantes, 

la quinta sería la memoria de trabajo para mantener activa las metas presentes y acciones futuras y la última es el auto

monitoreo, para la auto-revisión del progreso de las metas establecidas. 
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En las actividades propuestas para infantes de 5 a 6 años y 11 meses, se ven implicadas cada una de estas sub-áreas que se 

requieren para lograr superar los retos propuestos por los encargados, en el caso de que no se alcance el objetivo se puede 

cambiar de estrategia o incluso cambiar los elementos para ejecutar la tarea. 

Hay destrezas físicas que es importante de promover en este grupo de edad, según Ministerio de Educación Pública de Chile 

(2008), entre ellas se encuentran correr con fluidez variando la velocidad y dirección en caso de que haya obstáculos, lanzar 

objetos con dirección determinada y desplazarse combinando posturas como correr y agacharse por ejemplo. Lo anterior, se 

asocia con las tres actividades propuestas, en este caso implican tanto el componente visoespacial por su coordinación visual 

con movimientos, como el bucle fonológico, ya que debe recordar las instrucciones dadas por la persona encargada y el 

ejecutivo central se encarga de integrar la información para el logro de la tarea planteada. 

Otras habilidades por desarrollar en la etapa de preescolar que menciona el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica 

(2014), son las que incluyen movimientos locomotores, como juegos que impliquen correr, saltar, resbalar, galopar, trepar 

utilizando diferentes direcciones, distancias, obstáculos y velocidades en los juegos, de igual forma recomienda el uso de otros 

materiales pará acompañar estas actividades. 

Componente que se promueve: Búfer Episódico 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

58. "¿Qué pasó?" . Libro de cuentos o historias 1. Para esta actividad se necesitan libros de 

(ver anexo 14) cortas. cuentos o historias cortas. 

2. Se le indicará al infante: "Voy a leer un 
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59. "¡Adivina, adivinador!" 

(ver anexo 15) 

• Tarjetas en papel o cartón con 

nombres de animales, cosas o 

lugares escritos y su descripción 
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cuento, debe prestar mucha atención porque 

al final voy a hacer preguntas de lo que pasó 

en la historia." 

3. El cuento debe ser corto (máximo 5 minutos), 

las preguntas deben estar relacionadas de 

forma directa con la historia y ser concretas y 

concisas. 

4. Al finalizar la sección de preguntas se 

recomienda hacer un dibujo de la parte que 

más le gustó del cuento o también se puede 

hacer una pequeña obra. 

5. Se sugieren una serie de preguntas que 

pueden ser utilizadas. (ver anexo 1 O) 

1 _ La actividad consiste en que la persona 

infante adivine una palabra (animal, cosa, 

lugar. .. ) con base en pistas que se le den. 

2. Se realizarán tarjetas con dibujos que se 

quiere que la persona infante consiga adivinar, 

preferiblemente de tema de interés del 

individuo. 

3. La persona infante elegirá la tarjeta al azar y 



60. "Revivamos" Caja de zapatos o caja de cartón. 

• Goma 

se la entregará al adulto. La persona adulta le 

indicará: "Voy a decir algunas pistas para que 

pueda adivinar el animal (cosa, lugar ... ) que 

tiene la tarjeta". 

4. El apoyo de la persona adulta debe de 

enfocarse hacia dar una descripción concreta 

del dibujo que se le presenta a la persona 

infante, así como proporcionar elementos que 

sean familiares para ella. 

5. Se recomienda dar un punto a la persona 

infante por cada acierto para motivarlo a hacer 

muchos puntos. 

1. Para esta actividad se puede utilizar cualquier 

material que la persona infante desee y sea 

• Pinturas, 

papeles, 

distintos tipos de 1 posible brindarle en el hogar. 

material reciclable, 2. La persona infante creará con apoyo de la 

texturas, lana, entre otros. 
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persona adulta, una maqueta para recrear 

algún lugar significativo para él. 

3. Se le indicará: "Vamos a hacer en esta caja, 

una playa (por ejemplo), con todos estos 

materiales que tenemos aquí". 



Justificación: 

4. Durante la creación de la maqueta, es 

importante que la persona adulta promueva 

que la persona menor de edad recuerde la 

mayor cantidad de objetos y elementos que ha 

visto en ese lugar que está recreando. 

Además puede darle palabras clave para que 

recuerde más fácilmente un lugar. 

5. Esta actividad puede utilizarse en el contexto 

educativo, asociándolo al tema de estudio. 

El búfer episódico presenta tres funciones principales, según Henry (2012) la primera es que permite el uso de conocimientos 

de experiencias previas, el segundo es que ofrece un almacenamiento de información y la tercera es que combina las 

experiencias pasadas con las nuevas. Con las actividades propuestas se incentiva que sean un elemento en el cual se 

encuentre implicada la motivación para crear un episodio. En estudios realizados con respecto al búfer episódico Schneider 

(2014) reitera que éste es capaz de unir información desde diferentes fuentes en un "episodio". 

En las actividades propuestas para infantes de 5 a 6 años y 11 meses se encuentra la presentación de imágenes para que la 

persona infante pueda acceder a su memoria a largo plazo y asociar con conocimientos previos según las descripciones que 

brinda la persona adulta, además, hay una evocación de lugares conocidos e historias, que implica una combinación de 

información tanto fonológica como visoespacial que se relaciona con los estudios realizados con respecto al búfer episódico. 
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1 

Entre las características de infantes en esta edad, la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención 

Temprana GA T. (s.f.) expone que es importante dejar al infante tener iniciativa para proponer los elementos necesarios en las 

actividades, como por ejemplo elegir el lugar que quiere hacer en la maqueta. Además los autores destacan la creatividad y la 

imaginación como otras destrezas a promover en los individuos en esta etapa, por lo que las tareas de este componente 

implican el uso de imaginación y creatividad para completar las acciones . 

5.5. Actividades promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo para personas de 7 a 8 años y 11 meses de edad 

Las actividades que se presentan a continuación, se plantean para el periodo de edades comprendido entre 7 a 8 años y 11 

meses: 

Componente que se promueve: Memoria de Trabajo 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

61 . "Libro de cuentos" . Hojas, papel construcción , 1. La actividad consiste en que la persona 

cartul ina, cartón. infante elabore un cuento, utilizando los 

1 • Lápices de color, crayolas . materiales que se le presentan. 

1 2. Se realiza un pequeño libro con papel 

1 

construcción y hojas de papel , el cual la 

persona infante debe decorar según su 

preferencia. 

3. Una vez que el libro está finalizado se le 
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62. "iA contar!" 
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brinda la siguiente indicación: "Vamos a crear 

un pequeño libro de cuentos, desde el inicio al 

fin y luego lo debe contar cuando termine, 

puede hacer imágenes que lo ilustren." 

4. La persona adulta debe proporcionar los 

materiales necesarios para la creación del 

cuento y brindar apoyo si es necesario. 

. 1. Esta actividad permite que la persona jnfante 

realice el conteo de objetos en diferentes 

contextos. 

2. La indicación será: "Vamos a contar, yo voy a 

contar !os árboles (por ejemplo) y usted !as 

sillas (por ejemplo) luego vemos quien ganó." 

3. Los elementos que se cuenten dependerán 

del contexto, por ejemplo si están en el 

parque pueden ser los árboles, las hamacas, 

los toboganes. Si van en la calle, puede 

contar los carros de un color específico, las 

motos o los buses. Todo depende del 

ambiente en donde se encuentren. 

4. La persona adulta debe guiar el conteo de la 



persona infante. 

63. "iA bailar!" . Dispositivo de reproducción de 1. Durante esta actividad se motiva al infante 

música. para que memorice la secuencia de pasos al 

bailar una canción. 

2. Se le da la indicación: "Vamos a bailar, voy a 

hacer unos pasos y usted hará lo mismo que 

yo hago." 

3. Pueden ser canciones de la radio, que 

impliquen subir o bajar las manos, agitarlas, 

mover un pie, dar una vuelta, entre otros 

movimientos básicos. 

Justificación: 

Entre los 6 y los 7 años de edad las personas infantes comienzan a aplicar destrezas necesarias para procesos básicos de 

aprendizaje como lecto-escritura y procesos matemáticos. Para esto, es necesario que utilicen la información previa y la 

apliquen para resolver tareas de su cotidianidad y para aprendizajes posteriores. 

Las actividades que se proponen logran aprovechar los conocimientos previos de la persona infante y plasmarlos en una 

historia, un libro o un paisaje lo cual pone a trabajar su memoria, buscando elementos almacenados previamente utilizándolos 

con los materiales que ponen a su disposición para dicha tarea, por ejemplo lograr realizar el libro de cuentos. 
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Las tareas matemáticas son procesos donde también es vital la memoria de trabajo y el desempeño que la persona infante 

tenga en la misma, tomando esto en cuenta se plantea la actividad del conteo, en las que la persona menor de edad utilizará 

sus habilidades matemáticas para cumplir el objetivo. Según Ashcraft y Krause (2007) entre más compleja sea la tarea 

matemática y más procesos y estrategias sean necesarios para cumplirla, mayor será la participación de la memoria de 

trabajo. 

Componente que se promueve: Bucle fonológico 

Nombre de la actividad Materiales 

64. "Diccionario ilustrado" Crayolas, lápices de color, 

marcadores. 

• Hojas, papel construcción, 

cartulina, cartón. 

298 

Descripción/Procedimiento 

1. La persona infante deberá crear un 

diccionario pictórico, en donde deba escribir 

una palabra y realizar el dibujo que 

corresponda. 

2. Se recortaran varias fichas de papel y se 

ponen en forma de libro. 

3. Se le da indicación: "Va a crear un 

diccionario, en donde va a escribir una 

palabra en cada una de las fichas y dibujar lo 

que significa esa palabra" 

4. Puede agregar palabras nuevas todos los 

días. 

5. La persona adulta será quien proporcione las 



indicaciones y guie la elaboración. Además 

propondrá nuevas palabras para aumentar el 
1 

vocabulario. 
1 

65. "Yo me pregunto ... " . Libro de cuentos. 1 . Esta actividad puede realizarse leyéndole un 

(ver anexo 16) cuento a la persona infante, o que por sí 

mismo lo lea en voz alta. 

2. Se le pedirá al infante que elija un cuento. En 

el caso de que la persona adulta sea quien lo 

lea, le indicará: "Voy a leer este cuento, quiero 

que le ponga mucha atención, y cada vez que 

yo me detenga, me diga lo que piensa sobre lo 

que leí." 

3. Si es la persona infante quien lee el cuento, se 

le indicará: "Va a leer el cuento, y cada vez 

que yo le diga que pare, me dice lo que está 

pensando de lo que acaba de leer." 

4. En esta actividad, el apoyo de la persona 

adulta se enfoca en llevar el ritmo de la lectura 

para cerciorarse la comprensión de la persona 

infante. 

66. "iA leer el cuento!" . Libros de cuentos. 1 . Durante esta actividad, se le leerá al infante 
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(ver anexo 17) 

Justificación: 

una historia o cuento, al finalizar se le pedirá 

que explique con sus propias palabras y de 

forma corta lo que pasó en la historia. 

2. Se le indica al infante luego de leer el cuento: 

Ahora que terminamos, dígame con sus 

propias palabras y de forma rápida lo que 

pasó en la historia." 

3. La persona adulta debe de supervisar que la 

persona infante comprenda el cuento, 

realizando preguntas sencillas. 

Para facilitar el proceso de aprendizaje y el proceso del lenguaje en la población infantil se busca promover el componente del 

bucle fonológico, para esto se proponen actividades en las que las personas menores amplíen su vocabulario y tengan una 

mayor comprensión del lenguaje oral. 

Según Pérez y Salmeron (2006), en este periodo de edad la persona infante llega a un completo dominio del lenguaje, es decir 

logran comprender mejor el lenguaje oral y expresarse ante los estímulos que lo rodean. Las actividades de los cuentos que se 

proponen ayudan a que la persona infante fortalezca la comprensión del lenguaje que está escuchando, comprende el cuento 

que se lee y logra decir que ha entendido de este. 
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La comunicación ejercida a través del lenguaje, para Pérez y Salmeron (2006), se irá enriqueciendo en función del entorno 

sociocultural en el que la persona está inmersa, por lo tanto actividades como la del diccionario fortalece el vocabulario de la 

persona infante e incluso permite que aumente al incluir nuevas palabras, esta actividad relaciona los elementos significativos 

del contexto de la persona infante, es decir, la persona en su relación con su entorno va adquiriendo palabras y formando un 

vocabulario, además en la elaboración puede descubrir elementos nuevos en su contexto, lo cual significa nuevas palabras 

para su vocabulario. 

Siguiendo la línea del párrafo anterior, Stassen, (2007), menciona que a esta edad la expansión del vocabulario era 

significativo, es por esto la importancia de las actividades que se proponen, ya que exponen al infante a nuevas palabras 

constantemente. Soutullo, (2009), afirma que durante esta etapa la persona infante es capaz de hablar y entender la lengua 

con independencia del contexto, se incrementan las palabras que tienen que ver con acciones, palabras como correr, saltar, 

comer, entre otras. 

Componente que se promueve: Agenda visoespacial 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

67. "¡Yo alcanzo!" . Lana . 1. Para esta actividad se necesita recortar tiras 

. Tijeras . de lana y pegarlas en el techo de una o varias 

. Cinta. habitaciones, de forma que al jalarlas se 

puedan desprender. 

2. Se le indica al infante: "Vamos a bajar todas 

las tiras de lana que están pegadas al techo. 
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-
68. "Dibujos en texturas" . Harina/Masa. 

(ver anexo 18) . Arenaffierra. 

. Espuma de afeitar. 

. Gel. 

. Superficie lisa. 
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Para hacerlo puede saltar, ponerse de 

[ puntillas o estirarse mucho para alcanzarlas." 

3. La persona adulta motiva al niño a alcanzar 

las tiras diciéndole que será el ganador si 

logra bajar todas las tiras. 

4. La persona adulta modelará, guiará y en caso 

de ser necesario ayudará al infante en esta 

actividad. 

1. 

2. 

El objetivo de esta actividad es que la 

persona infante pueda realizar dibujos que la 

persona adulta le brinda, pero sobre 

diferentes texturas . 

Se coloca la 

harina/masa/arena/tierra/espuma/gel en una 

superficie lisa y se acompaña al infante. 

3. Se le muestra una ficha con una figura y se le 

da la indicación: "Vamos a dibujar sobre la 

harina/masa/arena/espuma/gel, va a dibujar la 

figura que aparezca en la ficha." 

4. La persona adulta le presenta las fichas al 

infante, primero fichas con dibujos sencillas y 



69. "Plano/croquis" • Papel y lápiz 
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puede ir aumentando la complejidad de estos 

dibujos. 

1. Para esta actividad se debe realizar un plano o 

croquis sencillo de la casa donde la persona 

infante vive. Con pasillos, habitaciones y 

muebles importantes dentro de cada 

habitación. 

2. El objetivo de la actividad es que la persona 

infante señale con el lápiz el nombre de la 

habitación, y el nombre de los muebles que 

estén señalados en ella. Una vez que termine, 

dará un recorrido por la casa para corroborar 

lo que señaló . 

3. Se le indicará: "Sin ir a ver, va a señalar el 

nombre de cada habitación de la casa y cada 

uno de los muebles que están dibujados, 

cuando termine, vamos a ir a ver si todo está 

correcto." 

4. Pueden utilizarse palabras que indican 

localización, por ejemplo: la sala está a la par 

del comedor, el televisión esta encima del 



' 

1 

mueble de la sala, y así con varios elementos 

del dibujo. 

Justificación: 

Durante un estudio realizado por Alsina y Sáiz (2004), se utilizaron diversas actividades basadas en juegos de memoria con 

temáticas variadas, de manera que las personas infantes debieran recordar las imágenes y su ubicación para completar la 

pareja. Al finalizar el estudio se demostró que las personas infantes lograron mejorar sus capacidades en memoria de trabajo a 

raíz de éstas y otras actividades, dedicadas a aumentar la capacidad de los otros componentes. 

Al igual que en el juego de memoria, en el que la persona infante debe visualizar una imagen, recordar su ubicación y realizar 

un movimiento motriz para tomarla, las actividades propuestas para este grupo de edad trabajan las habilidades de imágenes 

mentales, visualización y coordinación viso espacial sean puestas en juego. Por otro lado, se tiene la intención de crear 

actividades agradables y divertidas, de manera que la motivación intrínseca que sienta la persona infante potencie aún más su 

aprendizaje y desarrollo. 

Las habilidades o destrezas que pueden incluirse dentro de las capacidades visoespaciales son propuestas por Gonzato, 

Fernández y Díaz (2011) los cuales mencionan el reconocer, fabricar, transformar objetos, encontrar, desplazar, describir la 

posición de algún objeto entre otros. Es por esto que dentro de la propuesta se definen actividades donde se abarquen una o 

inclusive dos de estas áreas a la vez. 
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Componente que se promueve: Ejecutivo Central 

Nombre de la actividad Materiales 

70. "El semáforo" Cartulinas de colores: rojo, verde 

y amarillo. 
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Descripción/Procedimiento 

1. Para esta actividad se pueden realizar las 

luces del semáforo en 3 cartulinas por 

aparte. 

2. Se establecerá un punto adonde la persona 

debe llegar lo más rápido que pueda, pero 

cada vez que la persona adulta le muestre el 

color rojo y grite "rojo", la persona infante 

deberá detenerse y quedarse inmóvil. 

Cuando se le muestre el amarillo y se le grite 

"amarillo", deberá bajar la velocidad e ir en 

cámara lenta. Si se le muestra el verde y se 

grita "verde" es cuando puede correr. 

3. A esta actividad se le pueden realizar 

variaciones como dar la indicación de 

únicamente tomar en cuenta la imagen y no 

la instrucción. De manera que si la persona 

adulta muestra el color verde y a la vez grita 

"rojo", la persona infante debe seguir lo que 

el verde indica e ignorar la instrucción del 



71. "Simón dibuja" 

72. "Juguemos lotería" 

(ver anexo 19) 

• Pizarra o papel 

• Tizas o marcadores 

• Lotería 

• Cartones 

• Fichas para poner en los cartones 
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rojo. O viceversa. 

1. Esta actividad es similar al juego "Simón 

dice," sin embargo, en vez de indicarle la 

instrucción a la persona infante por medio de 

palabras se hará por medio de dibujos. 

2. Con una pizarra o papel y tizas o 

marcadores, la persona adulta dibujará lo 

que quiere que la persona infante haga. Una 

vez que lo logre adivinar, lo ejecutará y 

tendrá un punto. 

3. Luego cambiarán los roles y será el turno de 

la persona infante de dibujar y de la persona 

adulta de adivinar y ejecutar. 

4. Otra opción alternativa al dibujo es utilizar 

otras texturas como plasticina, barro, u otros 

elementos como paletas, pinchos, entre 

otros. 

1. En esta actividad se juega "lotería", en donde 

debe asociar la imagen mostrada en conjunto 

con la palabra dicha por el encargado y 

asociarla con el "cartón" que se le presenta. 

1 



Justificación: 

2. Se brinda la siguiente instrucción "Vamos a 

jugar "lotería" voy a darle un cartón , voy a 

decir unas palabras y voy a mostrar la 

imagen de la palabra, si la tiene en su cartón, 

debe poner una ficha encima. Cuando tenga 

todo el cartón lleno de fichas debe decir 

"Lotería"." 

3. Se puede jugar simultáneamente tanto la 

persona encargada con la persona infante, 

como invitando a otros individuos a jugar, e 

identificar quién logra llenar el cartón de 

primero. 

4. La persona adulta leerá las palabras de la 

lotería y supervisará la búsqueda de la 

imagen. 

El ejecutivo central además de permitir mantener información por un lapso corto de tiempo y manipularla para realizar una 

tarea, permite, como ya se ha abordado en esta investigación, integrar la información de los otros componentes para utilizarla. 

Es por esto, que se proponen actividades donde la persona infante deba retener instrucciones e información que ingresa 
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gracias a la intervención de los demás componentes y ponerla en práctica para realizar la tarea. De esta manera, se busca el 

incremento de la capacidad de retención e integración de la información. 

En la actividad del semáforo, por ejemplo, la persona infante debe interpretar e integrar información asimilada por los demás 

componentes, al gritar el color y además mostrarlo. Por otro lado, debe retener en su memoria de trabajo la instrucción que se 

le dio relacionada con cada color, y que él por conocimiento previo ya debe saber, es decir, al decir rojo y mostrar rojo, él debe 

recordar parar. Asimismo se puede observar en las otras dos actividades procesos en donde la persona infante utilice 

información de los otros componentes (bucle fonológico y agenda visoespacial) para llevar a cabo la actividad que se está 

ejecutando, ya que en estas no solo debe retener la instrucción sino que también asociarlo con imágenes e indicaciones 

orales. 

Componente que se promueve: Búfer Episódico 

Nombre de la actividad Materiales Descripción/Procedimiento 

73. "Album de vida" ,. Fotos. 1. Con esta actividad se pretende que la 

. Hojas, papel construcción, persona infante recupere historias o episodios 

cartulina, cartón. del pasado. 

2. Se le presentan al infante las fotos y los 

materiales que se tenga. 

3. Se le indica: "Vamos a crear un álbum de su 

vida, va a colocar en los papeles las fotos que 

le traigan un recuerdo." 
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74. "Anécdotas e historias" 

(ver anexo 20) 

• Fichas con Imágenes. 
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4. Cuando el álbum está completo se puede J 

realizar una pequeña exposición en donde la 

persona infante comente las fotos y sus 

episodios de vida. 

1. La actividad consiste en mostrar una imagen 

a la persona infante para que seguidamente 

él o ella recuerde con esa imagen, alguna 

experiencia que haya vivido. 

2. Se le indica al estudiante: "Le voy a mostrar 

una imagen y usted me va a contar algo que 

le recuerde esa imagen, algo que le haya 

pasado alguna vez o que haya vivido, es 

importante que me cuente qué pasó, dónde y 

en qué momento del día." 

3. La persona adulta puede utilizar una de las 

imágenes para realizar un ejemplo: "por 

ejemplo, (muestra la imagen de un perro) una 

vez salí a pasear al parque con mi perro, 

durante la mañana, le tiré una pelota para que 

la trajera, pero él salió corriendo detrás de 

otro perro, tuve que perseguirlo por unos 5 



75. "Recordemos" • Papel y lápiz 
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minutos." 

4. Si la persona infante olvida alguno de los 

detalles importantes, la persona adulta puede 

interferir y preguntarle, ¿Dónde pasó? 

1. El objetivo de la actividad es que la persona 

infante recuerde en el orden correcto, la 

mayor cantidad de actividades que realizó 

durante el día, o las actividades del día 

anterior. 

2. Se le indicará: "Vamos a ver si se acuerda de 

todo lo que hizo desde que se levantó y en el 

orden en el que lo hizo". 

3. Todo lo que él va diciendo deberá escribirlo 

para releerlo después y ver si se recuerdan 

más actividades, o que la persona adulta le 

recuerde actividades que pudo haber 

olvidado. 

4. Esta actividad puede hacerse en forma de 

juego, donde ambos, adulto y menor, 

escriban al mismo tiempo todas las 

actividades que hicieron desde que se 



levantaron, y luego ver quien recordó más y 

con mayor orden los eventos. 

Justificación: 

Es necesario recordar, que las funciones de este componente mantienen una relación importante con la memoria episódica, la 

cual según Yim, Denni y Sloutsky (2013), involucra la formación de estructuras de relaciones que hacen una conexión entre los 

estímulos que las personas experimentan con el contexto en el que los experimentaron. La memoria episódica, se refiere a la 

capacidad de recordar qué sucedió, dónde sucedió y cuándo sucedió, de esta manera, es necesario realizar una relación 

coherente entre estos datos, ya que el componente del búfer episódico permite llevar a cabo acciones recordando datos o 

episodios de los eventos que la persona ha experimentado y donde los ha experimentado. 

Se plantean actividades donde la persona infante deba recordar y ejercitar la formación de relaciones y conexiones entre 

estímulos que vive y el contexto donde los vive. Al hacerle el tipo de preguntas que se presentan en las actividades, se busca 

que se activen esas conexiones cerebrales que se hicieron en el momento en que se vivió la experiencia. 

Por otro lado, el búfer participa también recopilando información que se ha guardado en las memorias a largo plazo para poder 

utilizarlas y ejecutar nuevas tareas. Baddeley (2007) citado por Henry (2012) propone al búfer como un respaldo para 

abastecer de información al bucle fonológico y a la agenda visoespacial, además del puente que forma con memorias a largo 

plazo. Dando la oportunidad además de traer información almacenada para el recuerdo y la escritura de oraciones y párrafos. 

El recuerdo de oraciones y párrafos es mucho más alto de aquellas palabras que no tienen relación entre sí. 
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Al indicarle a la persona infante que escriba lo que está pensando, activa conexiones cerebrales no únicamente sobre los 

episodios vividos, sino también de las palabras que necesita para escribir la oración y elementos relacionados entre sí . 
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Capítulo 6 

Consideraciones finales 

6.1. Conclusiones 

A partir del análisis de la información, se puede determinar que el encéfalo es el 

protagonista en el proceso del aprendizaje de los seres humanos, es este macro sistema 

el que percibe e interpreta las diferentes señales sensoriales que presenta el entorno, 

permitiendo así la utilización de la información para la ejecución de tareas cotidianas, ya 

sea manipulando los estímulos por cortos periodos de tiempo o almacenandolos en 

circuitos para ser recuperados a largo plazo. 

La información procesada por el encéfalo puede ingresar al sistema de memoria de 

trabajo, el cual permite mantenerla activa por cortos periodos de tiempo. La memoria de 

trabajo establece conexiones con memorias a largo plazo, sin embargo, no 

necesariamente la información que es manejada en los circuitos reverberantes, se 

convierte en memorias a largo plazo. Este sistema es participe en procesos importantes 

en la primera infancia como lo es el aprendizaje del lenguaje, la asociación de estímulos 

sensoriales con el contexto, la lectoescritura y procesos aritméticos, entre otros. 

Debido a la necesidad del conocimiento sobre el procesamiento cerebral para la 

adquisición de nuevos conocimientos, es que los estudios neurocientíficos han cobrado 

relevancia en el ambito educativo. En el presente Seminario de Graduación se exponen 

conocimientos teóricos actuales sobre el funcionamiento de la memoria de trabajo en la 

primera infancia , en procura de brindar a quienes interactúan con esta población, 

herramientas para promover su desarrollo. 

El analisis y tratamiento deductivo de la información existente respecto al desarrollo de la 

memoria de trabajo en las personas de O a 8 años permiten mayor claridad respecto al 
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proceso de maduración que tiende a presentar el sistema nervioso y por ende, la memoria 

de trabajo, para cumplir diversas tareas cognitivas necesarias en el diario vivir. 

La pedagogía no solo incluye a las personas profesionales, sino que contempla diferentes 

ambientes y personas que interactúen con la persona infante, por lo que los aportes 

teóricos encontrados procuran proporcionar bases neuropedagógicas para promover la 

memoria de trabajo en las personas infantes. Esta fundamentación abarca el 

funcionamiento de los componentes que forman parte de este sistema de memoria, 

sabiendo lo anterior, el papel del mediador parte de la información y el conocimiento 

respecto a la participación del bucle fonológico en el área del lenguaje, la agenda 

visoespacial en tareas que impliquen la visión y el sentido espacial, el ejecutivo central en 

el control e integración de información y el búfer episódico en la creación de episodios 

integrados basados en la información recibida. 

Tomando como base el resultado del tratamiento metodológico realizado tanto a la 

información teórica sobre la participación de la memoria de trabajo en el desarrollo 

cognitivo de la persona infante, como al insumo obtenido por medio de los grupos focales 

realizados, se plantea una propuesta con diversas actividades que pueden promover la 

memoria de trabajo y sus cuatro componentes en la primera infancia. Estas actividades 

toman en cuenta el proceso maduracional típico de cada edad, utilizan un lenguaje 

apropiado, materiales llamativos para la persona infante y resultan de fácil acceso para la 

persona mediadora. 

En la etapa de revisión que las personas expertas hicieron de la propuesta, se obtuvieron 

aportes significativos que fundamentaron modificaciones estratégicas de las actividades, 

permitiendo mayor acercamiento al grupo etario meta y a quienes los acompañan en su 

diario vivir. 
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6.2. Limitaciones 

Durante el desarrollo del presente Seminario de Graduación se presentaron diversas 

limitantes que ocasionaron dificultades y lapsos de mayor duración que los que se 

estipularon en el cronograma inicial. Entre ellos se encuentran: 

La información de la temática de memoria de trabajo en primera infancia fue de difícil 

acceso, ya que en su mayoría , los estudios se enfocan en edades entre los cinco y ocho 

años dejando de lado los grupos etarios previos . 

Las fuentes bibliográficas a las que se tuvo acceso, se enfocan principalmente en el 

desarrollo del bucle fonológico , la agenda visoespacial y la memoria de trabajo en 

general , siendo pocos los datos disponibles respecto al búfer episódico y el ejecutivo 

central. 

Respecto al trabajo de campo número 2, que correspondía a la ejecución de dos grupos 

focales con la participación de tanto profesionales como personas cuidadoras de menores 

de O a 8 años, se dificultó la coordinación de su asistencia al lugar solicitado y en la fecha 

propuesta , lo que ocasionó que no se contara con la cantidad de personas esperadas. 

Para la revisión de la propuesta de actividades por parte de las personas profesionales y 

personas cuidadoras, correspondiente al trabajo de campo número 3, se presentaron 

obstáculos, ya que fue necesario que dichas personas contaran un tiempo mayor al 

previsto, para leer la propuesta y brindar las recomendaciones y/o modificaciones que 

consideraran pertinentes. 

6.3. Recomendaciones 

El trabajo de investigación realizado en el presente Seminario de Graduación, permite el 

planteamiento de las siguientes recomendaciones y sugerencias: 

a) Agentes externos: 
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Un aspecto primordial para lograr que la propuesta de actividades, construida a 

partir de la investigación realizada, sea aplicada de forma idónea, es que el agente 

externo tenga un conocimiento claro del funcionamiento de cada uno de los 

componentes de la memoria de trabajo, esto debido a que en el momento en que 

se ejecuten las actividades, se debe comprender cuál área es la que se busca 

promover, por lo tanto se espera que aquellas personas involucradas en la 

formación de esta población profundicen en la fundamentación teórica que se 

desarrolla en el presente estudio. 

La promoción de la memoria de trabajo y sus respectivos componentes no debe 

comprenderse como una asignatura académica en la cual se aborde la temática 

de forma aislada. Se ·espera que tanto la fundamentación teórica que se aporta, 

como las actividades propuestas sean aplicadas dentro de las situaciones 

cotidianas de formación e intervención con población ubicada en la primera 

infancia. 

Se considera necesario que el agente externo involucrado en la promoción de la 

memoria de trabajo en personas de O a 8 años, tenga en cuenta la individualidad 

en el proceso pedagógico; partiendo del hecho de que las funciones del agente 

externo en las actividades propuestas son orientar, motivar y asesorar para 

promover que la persona infante tenga una participación lo más activa posible en 

su propio aprendizaje. 

El agente externo debe además dar seguimiento continuo en la implementación de 

las actividades promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo, tanto para 

alcanzar una mayor eficacia del programa, como con el fin de comprender el 

proceso de aprendizaje del individuo y adecuar la aplicación de las actividades. 

El agente externo también puede ser concebido como la persona que acompaña al 

infante durante su etapa de desarrollo, por lo que se considera importante que la 
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relación con la persona infante sea promotora. de motivación y de esta manera el 

fortalecimiento de la memoria de trabajo en personas de O a 8 años de edad se 

daría con mayor naturalidad y eficacia. 

b) Instituciones universitarias: 

La capacitación y actualización constituyen dos de las oportunidades más 

favorables para permitir a familiares, personas cuidadoras y profesionales 

reflexionar acerca de su actuar pedagógico, por lo cual se insta a las instituciones 

universitarias a ofrecer programas de capacitación y actualización en el tema de la 

memoria de trabajo y su promoción en la primera infancia tanto a sus estudiantes 

como a la población en general. 

Se espera que el abordaje de la fundamentación neurocientífica de los procesos 

de desarrollo y de la mediación pedagógica promotora de las distintas áreas y 

procesos, entre ellos la memoria de trabajo, se constituya en uno de los ejes 

medulares de las carreras encargadas de la formación de formadores. 

A nivel nacional los recursos pedagógicos con bases neurocientíficas se muestran 

insuficientes, por lo tanto las instituciones de formación superior podrían colaborar 

con disminuir este faltante, enriqueciendo y actualizando el conocimiento del 

estudiantado universitario, por medio del planteamiento y ejecución de proyectos 

de investigación que aborden la temática de Neuropedagogía. 

c) Ministerio de Educación Pública 

Teniendo en cuenta que la presente propuesta de actividades ha sido elaborada a 

partir de la revisión y el análisis de información científica sólida acerca de las 

bases neurobiológicas de la memoria de trabajo en la primera infancia, se 

considera pertinente considerar su aplicación en grupos piloto de población entre 

los O y los 8 años de edad con el fin de corroborar su efectividad y así, ofrecer a la 
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comunidad educativa recursos viables para la promoción del desarrollo cognitivo 

de la persona infante. 

Es importante informar y capacitar a la comunidad docente sobre el tema de 

memoria de trabajo en la primera infancia, para fundamentar o enriquecer el 

abordaje apropiado en clase, de acuerdo a los programas educativos vigentes. 

Dado que el entorno en que se desenvuelve la persona infante se considera como 

agente externo, se recomienda promover espacios favorables. es decir, espacios 

donde la persona de O a 8 años se sienta motivada, cómoda y estimulado a 

participar, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de la memoria de trabajo. 

Se sugiere hacer explícito, dentro de las capacitaciones docentes, la importancia 

de la promoción de la memoria de trabajo en la primera infancia, facilitando la 

identificación de cómo pueden aprovecharse las experiencias cotidianas de 

interacción, para el fortalecimiento del bucle fonológico, la agenda visoespacial, el 

búfer episódico y el ejecutivo central. 

d) Futuras investigaciones 

El entendimiento del papel de las bases neurobiológicas en el aprendizaje y la 

neuromaduración de las mismas, constituyen recursos sustanciales para 

transformar las estrategias pedagógicas y permitir el reforzamiento de programas 

que optimicen el aprendizaje del individuo en las diferentes etapas. Por lo tanto, si 

se tiene en cuenta que la maduración es un proceso que se da a lo largo de la 

vida, se sugiere desarrollar investigaciones acerca de las actividades promotoras 

de la memoria de trabajo en la niñez, adultez y tercera edad. 

Teniendo en cuenta que el entorno escolar es uno de los agentes externos que 

participan en el desarrollo del individuo, se considera que es importante evaluar la 

guía de actividades promotoras del desarrollo de la memoria de trabajo mediante 
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su implementación en los planeamientos de aula de menores en la primera 

infancia, esto permitirá enriquecer el recurso pedagógico en caso de 

modificaciones que se consideren según las respuestas obtenidas. 

Se espera que la propuesta presentada en el actual Seminario de Graduación sea 

aplicada en futuros estudios, con el objetivo de enriquecerla según los resultados 

que se vean a partir de su implementación. 

319 



Referencias Bibliográficas 

Adams, A., Alloway, T., Gathercole, S. y Willis, C. (2004). A structural analysis of working 

memory and related cognitive skills in young children. J. Experimental Chíld 

Psycho/ogy, 87 (1) 85-106. 

Aiken, L. (2003). Tests psicológicos y evaluación. México: Pearson Education. 

Allen, R., Baddeley, A. y Hitch, G. (2006). Is the Binding of Visual Features in Working 

Memory Resource-Demanding? Jouma/ of Experimenta/ Psychology, 135(2), 298-

313. 

Alloway, T., Gathercole, S., Kirkwood, H. y Elliott, J. (2008). The cognitive and behavioral 

characteristics of children with low working memory. Chíld development, 80(2), 

606-621. 

Alsina, A. (2001 ). La intervención de la memoria de trabajo en el aprendizaje del cálculo 

aritmético. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, 

España. 

Alsina, A y Sáiz, D. (2003). Un análisis comparativo del papel del bucle fonológico versus 

la agenda viso-espacial en el cálculo en niños de 7-8 años. Psícothema, 15 (2), 

241-246. 

Alsina, A, y Sáiz, D. (2004). ¿Es posible entrenar la memoria de trabajo?: un programa 

para niños de 7-8 años. Fundación Infancia y Aprendizaje, 27 (3), 275-287. 

Anderson, J. (2001 ). Aprendizaje y Memoria, un enfoque íntegra/. México: McGraw-Hill 

lnteramericana Editores, S.A. 

Aranda, R. (2008). Atención Temprana en educación infantil. Madrid, España: RGM. 

320 



Arango, M, Infante, E y López, M. (1995) . Manual de estimulación temprana . Santiago de 

Bogotá, Colombia : Ediciones Gamma. 

Arconada, C. (2012) . La adquisición del lenguaje en la etapa de O a 3 años. (Tesis de 

Grado).Universidad de Valladolid . Valladolid, España. 

Arguello, D. y Jácome, K. (201 O) . Evaluación de la Memoria de Trabajo visual a través de 

la prueba Memonum en una muestra de ·niños escolarizados. (Proyecto de 

Grado). Universidad Pontificia Bolivariana. Colombia. 

Arnsten , A. y Jin, L. (2014 ). Chapter Eight-Molecular lnfluences on Working Memory 

Circuits in Dorsolateral Prefrontal Cortex. Progress in Molecular Biology and 

Translational Sciencie , 122, 211-231 . 

Ashcraft, M. y Krause , J. (2007). Working memory, math performance, and math anxiety. 

Psychonomic Bul/etin & Review, 14 (2) , 243-248. 

Baddeley, A. (1992). Working Memory. Science, 255(1 ), 255-259. 

Baddeley, A. (1996) . Exploring the Central Executive. The Quarterly Journal of 

Experimental Psychology, 49A(1 ), 5- 28. 

Baddeley, A. (1997). Human Memory: Theory and Practice. Reino Unido: Psychology 

Press. 

Baddeley, A. (1999) . Memoria humana. Teoría y práctica. Madrid, España: Editorial Me 

Graw Hill. 

Baddeley, A. (2000) . The episodic buffer: A new component of working memory? Trends 

in Cognitive Sciences, 4, 417-423. 

321 



Baddeley, A. (2002). Is Working Memory still working? Bristo/. Reino Unido: European 

Psychologist. 

Baddeley, A. (2003). Working Memory: Looking Back and Looking Forward. NATURE 

REVIEWS 1 NEUROSCIENCE, 4(1 ), 829-839. 

Baddeley, A. (2012). Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Rev. 

Psychol, 63(1 ), 1-29. 

Baddeley, A. (2013). Essentials of Human Memory. Londres, Reino Unido: Psychology 

Press Clasics Edition. 

Baddeley, A., Allen, R. 1 y Hitch, G. (2011). Binding in visual working memory: The role of 

the episodic buffer. Neuropsychologia, 49, 393-400. 

Baddeley, A, Eycenck, M y Anderson, M. (2009). Memory. Sample chapter. New York, 

Estados Unidos: Phychology Press. 

Baddeley, A. y Gatercole, S. (1998). The Phonological Loop as a Language Learning 

Device. Psycho/ogical Review, 105 (1 ), 158-173. 

Baddeley, A., Kopelman, M. y Wilson, A. (2004). The Essential Handbook of memory 

Disorders for Clinicians. York, Reino Unido: University of York. 

Baddeley, A. y Repovs, G. (2006). The multi-component model of working memory: 

explorations in experimental cognitive psychology. Neuroscience, 139(1 ), 5-21 . 

Badilla, L. (2006). Fundamentos del paradigma cualitativo en la investigación educativa. 

Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, 4 (1 ), 42-51. 

322 



Baqués, J y Sáiz, D. (1999). Medidas simples y compuestas de Memoria de Trabajo y su 

relación con el aprendizaje de la lectura. Psícothema, 11 (4), 737-745. 

Behar, D. (2008). Metodología de la investigación. España: Editorial Shalom. 

Belacchi, C., Chiara, M., Brentan, E., Dante, A., Persi, L. y Cornoldi, C. (2014). 

Approximate additions and working memory in individuals with Down Syndrome. 

Research in Oevelopmental Disabilities, 35, 1027-1035. 

Beneventi, H., Tonnessen, F., Ersland, L. y Hugdahl, K. (201 O). Executive working 

memory processes in dyslexia: Behavioral and fMRI evidence. Scandinavian 

Journal of Psychology, 51, 192-202. 

Blakemore, S. y Frith, U. (2005). The Learning Brain: Lessons far Education. MA, United 

States: Blackwell Publishing. 

Blakemore, S. y Frith, U. (2007). Cómo aprender el cerebro. Las claves para la educación. 

Barcelona, España: HUROPE, S.L. 

Blakemore, S. y Frith, U. (2011 ). Cómo aprende el cerebro. Las claves para la educación. 

Barcelona, España: Editorial Planeta. 

Solio, A. (2012). Husserl y la fenomenología trascendental: Perspectivas del sujeto en las 

ciencias del siglo XX. Reencuentro, 65, 20-29. 

Bonilla, A Naranjo, D., Porras, S., Salas, A ; Sibaja, C. y Solano, A (2013). 

Características relacionadas con el Dominio del Contenido Curricular y Procesos 

Neuropsicológicos Subyacentes, en el estudiantado de sexto grado con 

adecuación curricular significativa de las instituciones de la Dirección Regional de 

Educación de San José - Norte. (Memoria de Seminario de Graduación para optar 

por los grados de Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Aprendizaje 

323 



Diverso y Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Trastornos 

Emocionales y de Conducta). Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de 

Oca, Costa Rica. 

Botto, M., Basso, D., Ferrari, M. y Palladino, P. (2014). When working memory updating 

requires updating: Analysis of serial position in a running memory task. Acta 

Psychological, 148, 123-129. 

Brownell, C. y Kopp, C. (201 O). Socioemotional Development in the Toddler Years: 

Transitions and Transformations.Nueva York, Estados Unidos: GuilfordPress. 

Brooks, P. y Kempe, V. (2014). lnterrelationship of Language and Cognitive Development 

(Overview). California, Estados Unidos: SAGE Publications. 

Bryman, A. (2012). Social Research Methods. New York: Oxford University Press. 

Bufill, E. y Carbonell, E. (2004). Conducta simbólica y neuroplasticidad: ¿un ejemplo de 

coevolución gen-cultura? Revista de Neurología, 39(1 ), 48-55. 

Bull, R., Espy, K. y Wiebe, S. (2008). Short-Term Memory, Working Memory, and 

Executive Functioning in Preschoolers: Longitudinal Predictors of Mathematical 

Achievement at Age 7 Years. Developmental Neuropsychology, 33(3), 205-28. 

Campo, L. (2011 ). Características del desarrollo adaptativo en niños de 3 a 7 años de la 

Ciudad de Barranquilla. Psychologia. Avances de la disciplina, 5 (2), 95-104. 

Campo, P., Garrido, M., Moran, R., García, l., Poch, C., Toledano, R., Gil, A., Ocian, R. y 

Friston, K. (2013). Network reconfiguration and working memory impairment in 

mesial temporal lobe epilepsy. Neurolmage, 72 (15), 48-54. 

324 



Campos, A (2010). Neuroeducación: Uniendo las Neurociencias y la Educación en ta 

búsqueda del desarrollo humano. La Educ@ción, 143(1 ), 1-14. 

Canet-Juric, L. (2013). Memoria de trabajo: La estación de trabajo de nuestra mente. 

Argentina: Universidad Nacional de Mar de La Plata. 

Cañete, M. (201 O). Características generales del niño y la niña de cero a seis años. 

Innovación y experiencias educativas, 45, 1-12. 

Carabajo, R. (2008). La metodología fenomenológico-hermenéutica de m. Van manen en 

el campo de la investigación educativa. Posibilidades y primeras experiencias. 

Revista de Investigación Educativa, 26(2), 409-430. 

Carazo, V. (2006). Neurodesarrollo, diversidad y segregación, un acercamiento teórico a 

sus bases neuropsicológicas. (Tesis Doctoral). Universidad de Salamanca, 

España. 

Carazo, V. (2008). Los programas de formación docente a la luz del conocimiento actual 

sobre el neurodesarrollo y las bases neurobiológicas del aprendizaje. Programa 

Estado de la Nación. Segundo Informe Estado de la Educación. Aporte especial. 

Capítulo 3: 151-155. San José. 

Carazo, V. y López, L. (2009). Aprendizaje, coevolución, neuroambiental. San José, CR.: 

CECC/SICA. 

Carey, S. (1978). The child word learner. Linguistic theory and psychological reality. 

Cambridge, M.A: MIT Press. 

Carreti, B-, Lanfranchi, S. y Mammarella, l. (2013). Spatial-simultaneous and spatial

sequential working memory in individuals with Down syndrome: The effect of 

configuration. Research in Developmental Disabilities, 34 (1 ), 669-675. 

325 



Castro, M. (2013). La memoria de trabajo puede verse mejorada a través del 

entrenamiento y aumento de la dopamina. Asociación Educar: Ciencias y 

Neurociencias Aplicadas al Desarrollo Humano. 

Centers for Disease: Control and Prevention. (2009). Indicadores del Desarrollo: Aprenda 

los signos. Reaccione pronto. Sta edición, 1-45. 

Camella, M. y Perpinyá, A. (2003). Psicomotricidad en la Educación Infantil. España: 

Editorial CEAC. 

Comité de los Derechos del Niño. (2005). Convención de los Derechos del Niño. Costa 

Rica. 

Common, M., Tipler, P. y Stagl, S. (2002). Introducción a la economía ecológica. 

Barcelona, España: Reverté. 

Conejo, L. y Garnier, M. (2011 ). El control inhibitorio, la memoria de trabajo y la regulación 

emocional en niños y niñas de edad pre-escolar. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

Craig, G. (2009). Desarrollo Psicológico. México D.F, México: Pearson Education. 

Craig, G. y Baucum, D. (2009). Desarrollo Psicológico. 9º Edición. México: Pearson 

Educación. 

Cruz. M. y Maganto, C. (2004). Desarrollo Físico y Psicomotor en la etapa infantil. En M. 

Bermúdez y A. Bermúdez (Eds.), Manual de psicología infantil: aspectos evolutivos 

e intervención psicopedagógica. (pp. 27-64). España: Biblioteca Nueva. 

Davachi, L. y DuBrow, S. (2014). How the hippocampus preserves order: the role of 

prediction and context. Trends in Cognitive Sciences, 19 (2), 92 - 99. 

326 



De Germani , C. (1977) . Teoría y Práctica de la Educación Preescolar. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

Departamento de Educación. (2011 ). Et desarrollo psicológico del niño de 3 a 6 años. 

Pamplona , España: Gráficas de Pamplona, S.L. 

Díaz, R. (2010) . La memoria de trabajo y su relación con habilidad numérica y el 

rendimiento en el cálculo aritmético elemental. (Tesis Doctorado) . Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán , Honduras. 

Eckart , C., Fuentemilla, L., Bauch, E. y Bunzeck, N. (2014). Dopaminergic stimulation 

facilitates working memory and differencitially affects prefrontal low theta 

oscillations. Neurolmage, 94, 185-192. 

Etchepareborda, M. y Abad-Mas, L. (2005) . Memoria de trabajo en los procesos básicos 

del aprendizaje . Revista de Neurología , 40 (1 ), 79 - 83. 

Escobar, J. y Bonilla, l. (2009). Grupos Focales: Una guía conceptual y metodológica. 

Cuadernos Hispanoamericanos de Psicología , 9(1 ), 51-67. 

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana GAT. (s.f.) . 

Guía para el desarrollo infantil desde el nacimiento hasta tos 6 años. Madrid , 

España: Real patronato sobre discapacidad . 

Feldman , R. (2008). Desarrollo de la infancia. México: Pearson Prentice-Hall. 

FerdousiSiddique, R., Mohammad Shimul , A ., UIGias, A. , Islam, M. y MostafaKhale, S. 

(2015). The Role of Episodic Buffer in Episodic Future Thinking. Universal Journal 

of Psychology, 3(1) , 1-8, 2015. 

327 



Fermoso, P. (1988). El modelo fenomenológico de investigación en pedagogía social. 

Educar, 14-15, 121-136. 

Fernández, A., Gutiérrez, E. , Corrales J. , Loaiza M. , Romero S. y Cabrera, V. (2013). 

Fundamentos para la mediación pedagógica promotora del desarrollo de las 

Funciones Ejecutivas Centrales en la Primera Infancia. (Memoria del Seminario de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Educación Especial con 

énfasis en la Educación de las Personas con Trastornos Emocionales y de 

Conducta). Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. 

Ferrari, M. (201 O). El libro de la estimulación. Para chicos de O a 36 meses. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial ALBATROS SACI. 

Ferreira, T. (2012). Neurociencia + Pedagogía = Neuropedagogía: repercusiones e 

implicaciones de los avances de la neurociencia para la práctica educativa. 

Andalucía, España: Universidad Internacional de Andalucía. 

Figa, C. (2006). Desarrollo de la lateralidad en nif1os que cursan el segundo grado de 

preescolar en la escuela "Happy King". (Tesis de Licenciatura). Universidad 

Pedagógica Nacional. México D.F., México. 

Fitzgerald, O. y Gaviria, T. (2013). El papel de la memoria operativa en las diferencias y 

trastornos del aprendizaje escolar. Revista Latinoamericana de Psicología, 45 (1 ), 

63-79 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Organización Mundial de la Salud, 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, 

Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial. (2002). Para la Vida. Nueva 

York, Estados Unidos: UNICEF. 

328 



Francís, S. (2005). El Aporte de la Neurociencia para la Formación Docente. Actualidades 

lnvestigativas en Educación, 5 (1 ), 1 - 19. 

Frith, U. (2005). Teaching in 2020: the impact of Neuroscience. Journal of Education far 

Teaching, 31 (4), 289 - 291. 

Gallego, S. (201 O). El niño va creciendo. Revista digital innovación y experiencias 

educativas, (45), 1-8. 

Gamboa, R. y Castillo, M. (2013). La evaluación cualitativa en el campo social y en la 

educación. Costa Rica: UNED. 

García, E. y Muñoz, J. (1999). La teoría evolucionista del conocimiento. Madrid, España: 

Editorial Complutense. 

García, M. y Mateo, l. (2000). El grupo focal como técnica de investigación cualitativa en 

salud: diseño y puesta en práctica. Atención Primaria, 25(3), 181-186. 

Garrido, M. 1 Rodríguez, A., Rodríguez, R. y Sánchez, A. (2008). El niño de O a 3 años. 

Guía de atención temprana para padres y educadores. España: Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de la Rioja. 

Gathercole, S. (s.f). The structure and functioning of phonological short-term memory. 

Bristol, Inglaterra: Universidad de Bristol. 

Gathercole, S. y Alloway, T. (2004). Working memory and classroom learning. Oyslexia 

Review, 15, 4-9. 

Gathercole, S. y Baddeley, A. (1993). Phonological working memory: A critica! building 

block for reading development and vocabulary acquisition? European Journal of 

Psychology of Education, 8 (3), 259-272 

329 



Gathercole, S. y Baddeley, A. (1993). Working memory and language: Essays in Cognitive 

Psychology. Estados Unidos: PsychologyPress 

Gathercole, S. y Packiam, T. (2007). Understanding Working Memory. A classroom guide. 

Londres, Inglaterra: Harcourt Assessment. 

Gathercole, S. y Pickering, S. (2000). Assessment of Working Memory in Six- and Seven

Year-Old Children. Journal of Educational Psychology, 92 (2), 377 - 390. 

Ghetti, S. y Bunge, S. (2012). Neural changes underlying the development of episodic 

memory during middle childhood. Developmental Cognitive Neuroscience, 2, 381-

395 

Giofré , D., Mammarella, l., Ronco ni, L. y Cornoldi, C. (2013). Visual working memory in 

intuitive geometry, and in academic achievement in geometry. Learning and 

Individual Oifferences, 23, 114-122. 

Gonzato, M., Fernández, T. y Díaz, J. (2011 ). Tareas para el desarrollo de habilidades de 

visualización y orientación espacial. Revista de Didáctica de las Matemáticas, 77, 

99-117. 

Goswami, U. (2006). Neuroscience and education: from research to practice? Nature 

Reviews Neuroscience. 

Gurdián, A. (2007). El Paradigma cualitativo en la Investigación Socio-Educativa. Costa 

Rica: Colección Investigación y Desarrollo Educativo Regional (IDER). 

Gutiérrez, F. y Ramos, M. (2014). La memoria operativa como capacidad predictora del 

rendimiento escolar. Estudio de adaptación de una medida de memoria operativa 

para niños y adolescentes. Revista de los Psicólogos de la Educación, 20 (1 ), 1-

1 O. 

330 



Haden, C., Ornstein, P., O'Brien, B. , Elischberger, H., Tyler, C. y Burchinal, M. (2011). The 

development of children's early memory skills. Joumal of Experimental Child 

Psychology, 108, 44-60. 

Hamui, A. y Varela, M. (2013). La técnica de los grupos focales. Investigación en 

Educación Médica, 2(1), 55-60. 

Hardy, T. y Jackson, R. (1998). Aprendizaje y Cognición.Madrid: Prentice Hall. 

Harry, D. (2003). Vygotsky y la pedagogía. España: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 

Henry, A. (201 O). The episodic buffer in children with intellectual disabilities: An 

exploratory study. Research in Developmental Disabilities 31(1):1609-1614. 

Henry, L. (2012). The Development of Working Memory in Children. Londres, Inglaterra: 

SAGE. 

Hill, P. y Emery, L. (2013). Episodic future thought: Contributions from working memory. 

Consciousness and Cognition, 22 (3), 677-683. 

Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. y Eyer, D. (2003). Einstein never used flash cards: How our 

children real/y leam and why they need to play more and memorize less. USA: 

Emmaus, PA, RodalePress. 

Hitch, J. y Halliday, M. (1983). Working memory in children. Royal Society Publishing, 302, 

325 - 340. 

Hoff, E. (2009). Language Development at an early age: Leaming Mechanisms and 

Outcomes From Birth to Five Years. Florida, USA: CEECD / SKC-ECD. 

331 



Hulme, C. y Mackenzie, 8. (1994). Dificultades graves en el aprendizaje. El papel de la 

memoria de trabajo. Barcelona, España: Editorial Ariel. 

lnjoque, l. y Burin, D. (2011 ). Memoria de Trabajo y Planificación en niños: validación de 

la prueba Torre de Londres. Revista Neuropsico/ogía Latinoamericana, 3 (2), 31 -

38. 

Jacobs, L. y Waismeyer, A. (2013). The Emergence of Flexible 8patial 8trategies in Young 

Children. DevelopmentalPsychology, 49 (2), 232-242. 

Jaramillo, L. (2007). Concepción de infancia. Revista del Instituto de Estudios Superiores 

en Educación, (8), 108-123. 

Jensen, E. (2000). Brain-based learning: a reality check. Educational Leadership, 76 - 80. 

Jiménez, C. y Robledo, J. (201 O). La Neuropedagogía y los comportamientos violentos: 

Nuevos hallazgos desde la neurociencia. Bogotá, D.C., Colombia: Cooperativa 

Editorial Magisterio. 

Karatekin, C. (2004). A test of the integrity of the components of Baddeley's model of 

working memory in attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) Journal of Child 

Psychology and Psychiatry 45 (5), 912-926. 

Kitzinger, J. (1995). Qualitative research. lntroducing focus groups. BMJ: British Medica! 

Journal, 311 (7000), 299-302. 

Kleim, J. y Jones, T. (2008). Principies of Experience-Dependent Neural Plasticity: 

lmplications for Rehabilitation After Brain Damage. Journal of Speech, Language, 

and Hearing Research, 51 (1 ): 8255-8239. 

332 



Korzeniowski, C. (2011 ). Desarrollo evolutivo del funcionamiento ejecutivo y su relación 

con el aprendizaje escolar. Revista de Psicología, 7 (13), 7-26. 

León, A. (2001 ). Desarrollo y atención del niño de O a 6 años (tercera parte). San José, 

CR: EUNED. 

Lewis-Beck, M. (2004). The SAGE Encyclopedia of Social Science Research Methods. 

California: SAGE Publications. 

Li, Y., Li, F. , He, N., Guo, L., Huang, X. , Lui, S. y Gong, Q. (2014). Neural hyperactivity 

related to working memory in drug-na'fve boys with attention deficit hyperactivity 

disorder. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 53, 

116-122. 

Lipowski, L. y Merriman, W. (2011 ). Knowledge Judgments and Object Memory Processes 

in Early Childhood: Support for the Dual Criterion Account of Object Nameability 

Judgment. Journal of cognition and development, 12 (4), 481-501. 

Logie, R. (1995). Visuo-spatial Working Memory. Aberdeen, Reino Unido: Lawrence 

Erlbaum Associates Ud. 

Logie, R., Gilhooly, K. y Wynn, V. (1994). Counting on working memory in arithmetic 

problem solving. Memory&Cognition, 22(4), 395-41 O. 

López, L. (2016). Comunicación personal. El Neurodesarrollo en la Práctica Clínica. 

(Texto en proceso). San José, Costa Rica. 

López, M (2011 ). Memoria de trabajo y Aprendizaje: Aportes a la Neuropsicología. 

Cuadernos de Neuropsicología, 5 (1 ), 25-47. 

333 



López, M. (2013). Rendimiento académico: su relación con la memoria de trabajo. Revista 

Electrónica Actualidades lnvestigativas en Educación, 13(3), 1-19. 

López, M. y Moreno, J. (201 O). La Memoria De Trabajo De niños En Riesgo Ambiental Por 

Pobreza. Buenos Aires, Argentina. 

Lowe, J., Duncan, A., Bann, C., Fuller, J., Hintz, S., Das, A. y Watterberg, K. (2013). Early 

working memory as a racially and ethnically neutral measure of outcome in 

extremely preterm children al 18-22 months. Early Human Development, 12 (89), 

1055-1061 . 

Lybolt, J. y Gottfred, K. (2003). Cómo fomentar el lenguaje en el nivel preescolar. Bélgica: 

IBE- UNESCO. 

Machado, A. (2008). El desarrollo evolutivo entre los 3 y 6 años. Revista Digital de 

Educación, 1 (9), 1-5. 

Magimairaj, B. y Montgomery, J. (2012). Children's verbal working memory: Relative 

importance of storage, general processing speed, and domain-general controlled 

attention. Acta Psychologica, 140, 196-207. 

Manso, A y Ballesteros, S. (2003). El papel de la agenda visoespacial en la adquisición 

del vocabulario ortográfico. Psicothema, 15 (3), 388-394. 

Martínez, B., Nicasio, J. y de Caso, A. (2008). Implicación de la memoria operativa en el 

proceso de revisión de la escritura. lnternational Journa/ of Developmental and 

Educationa/ Psychology, 1 (2), 185-192 

Mayes, L. y Lewis, M. (2012). The Cambridge Handbook of Environment in Human 

Development. New York, United States: Cambridge University Press. 

334 



Mclean, J. y Hitch, G. (1999). Working Memory lmpairments in Children with Specific 

Arithmetic Learning Dificulties. Joumal of Experimental Child Psychology, 74, 240-

260. 

McQuade, J. , Murray, D., Shoulberg, E. y Hoza, B. (2013). Working memory and social 

functioning in children. Journal of Experimental Child Psychology, 115 (3), 422-

435. 

Mella, O. (2000). Grupos focales. Técnica de investigación cualitativa. Santiago: CIDE. 

Mense, B., Debney, S. y Druce, T. (2006). Ready Set Remember. Short-Term Auditory 

Memory Activities. Victoria, Australia: ACER Press. 

Miller, S. (2012). Theory of mind. Beyond the Preschool Years. New York, USA: 

Psychology Press. 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2009). Desarrollo infantil y competencias 

en la Primera Infancia. Colombia: Revolución Educativa Colombia Aprende. 

Ministerio de Educación Pública de Chile. (2008). Mapas de Progreso del Aprendizaje 

para el Nivel de Educación Parvularia. Instrumento complementario a las bases 

curriculares. Santiago, Chile: Gobierno de Chile. 

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. (2014). Programa de Estudio de 

Educación Preescolar. Ciclo Materno Infantil y Ciclo de transición. San José, Costa 

Rica: Imprenta Nacional. 

Miyake, A. y Shah, P. (1999). Models of Working Memory. Cambridge, Reino Unido: 

Cambridge University Press. 

335 



Moghazy, A. (2014). Bilingual advantages of working memory revisited: A latent variable 

examination. Learning and Individual Differences, 32, 168-177. 

Melina, M. (s.f.). Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación. Barcelona, 

España: Universidad Autónoma de Barcelona. 

Montañés, J. (2003). Aprender y jugar: actividades educativas mediante el material lúdico 

- didáctico Prismaker System. España: Universidad de Castilla- La Mancha. 

Moossavi, A., Mehrkian, S., Lotfi, Y., Faghihzadeh, S. y Sajedi, H. (2014). The relation 

between working memory capacity and auditory lateralization in children with 

auditory processing disorders. lnternational Journal of Pediatric 

Otorhinolaryngology, 78, 1981-1986. 

Morrison, G. (2005). Educación Infantil. Madrid: Pearson, Prentice Hall. 

Morrison, A. y Chein, J. (2011 ). Does working memory training work? The promise and 

challenge of enhancing cognition by training working memory. Psychon Bu// Rev, 

18, 46-60. 

Nagel, B., Herting, M., Maxwell, E., Bruno, R. y Feria, D. (2013). Hemispheric lateralization 

of verbal and spatial working memory during adolescence. Brain and cognition, 1 

(82), 58-68. 

Nájera, J. (2012). El efecto del estrés agudo de tipo psicosocial en el 

procesamiento de los componentes verbal y visuo-espacial de la memoria de 

trabajo en una muestra de jóvenes adultos universitarios. (Tesis de Licenciatura). 

Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. 

Namakforoosh, N. (2005). Metodología de la Investigación. México: Limusa. 

336 



Narbona, J. (2003) . El lenguaje del niño: Desarrollo normal, evaluación y 

trastornos.España: Editorial Masson. 

Nittrouer, S., Caldwell-Tarr, A. y Lowenstein, J. (2013) . Working memory in children with 

cochlear implants : Problems are in storage, not processing. lnternational Joumal of 

Pediatric Otorhinolaryngology, 11 (77), 1886-1898. 

Norris, J. (2002) . Teaching Young Children. Learn While Having Fun. California, Estados 

Unidos. 

Oates , J ., Karmiloff, A. y Johnson , M. (2012) . La primera infancia en perspectiva 7. El 

cerebro en desarrollo. Reino Unido. The Open University. 

Oberauer, K. , Souza, A. , Druey, M. , y Gade, M. (2013). Analogous mechanisms of 

selection and updating in declarative and procedural working memory: Experiments 

and a computational model. Cognitive Psychology, 66 (2), 157-211 . 

Ocaña, L. y Martín, N. (2001 ). Desarrollo socioafectivo. España: Ediciones Paraninfo . 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura . (2008) . 

Indicadores de la primera infancia en América Latina. Santiago, Chile. 

Organización Mundial de la Salud. (2013). El desarrollo del niño en la primera infancia y la 

discapacidad: un documento de debate. Ginebra, Suiza. 

Packiam, T., Gathercole, S., Willis , C. y Adams, A. (2004) . A structural analysis of working 

memory and related cognitive skills in young children. Joumal of Experimental 

ChildPsychology, 87, 85-106 

Padilla , M. (2008) . Funcionamiento coarticulado entre procesos cognitivos: algunas 

dinámicas de la relación entre el control inhibitorio, Ja memoria de trabajo, algunas 

337 



habilidades lingüísticas y las tareas de falsa-creencia. (Tesis de Maestría) 

Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica. 

Palau, E. (2001 ). Aspectos básicos del desarrollo infantil. La etapa de O a 6 años. España: 

Editorial Ceac. 

Panwar, K., Rutherford, H., Mene!, W., Lacadie, C., Potenza, M. y Mayes, L. (2014). 

Differential associations between impulsivity and risk-taking and brain activations 

underlying working memory in adolescents. Addictive Behaviors, 39, 1606-1621 . 

Papalia, D., Duskin, R. y Wendkos, S. (2010). Desarrollo Humano. México D.F., México: 

Me Graw Hill. 

Pérez, R. (2010). Evaluación de la Memoria de Trabajo Visoespacial en niños con 

presencia de síntomas asociados al Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad. Tesis de Grado. Facultad de Psicología. Universidad Pontificia 

Bolivariana. Medellín, Colombia. 

Pérez, N. y Navarro, l. (2011 ). Psicología del desarrollo humano: del nacimiento a la 

vejez. España: Editorial Club Universitario. 

Pérez, P. y Salmeron, T. (2006). Desarrollo de la comunicación y del lenguaje: indicadores 

de preocupación. Revista Pediátrica de Atención Primaria, 8(32), 111-125 

Piai, V. y Roelofs, A. (2013). Working memory capacity and dual-task interference in 

picture naming. Acta Psychological, 142 (3), 332-342. 

Pickering, S., Gathercole, S. y Peaker, S. (1998). Verbal and visuo-spatial short-term 

memory in children: Evidence for common and distinct mechanisms. Memory & 

Cognition, 26, 1117-1130. 

338 



Powell, R. y Single, H. (1996). Focus groups. lnternational Journal far Quality in Health 

Care, 8(5), 499-509. 

Prieto , M. y March, J. (2002). Paso a paso en el diseño de un estudio mediante grupos 

focales .Atención Primaria, 29(6), 366-373. 

Pross, N. , Gaonac'h, D. y Gaux, c .. (2008). Développement de la mémoire de travail: 

relations du centre exécutifavec la bouclephonologique et le 

calepínvisuospatialchez des enfants de CE1 et de CM2. PsychologieFranr;aise, 53 

(3), 307-326. 

Puche, R. , Orozco, M., Orozco, B. y Correa, M. (2009). Desarrollo infantil y competencias 

en la PRIMERA INFANCIA. Bogotá, Colombia: Revolución Educativa Colombia 

Aprende. 

Regidor, R. (2003). Las capacidades del niño: Guía de estimulación temprana de O a 8 

años. España: Ediciones Palabra. 

Regidor, R. (2005) . Las capacidades del niño: Guía de estimulación temprana de O a 8 

años. Madrid, España: Ediciones Palabra. 

Rice, P. (1997). Desarrollo Humano: Estudio del ciclo vital. México: Pearson Educación. 

Rodino, A (2011 ). Educación Preescolar en Costa Rica . Programa Estado de la Nación . 

Tercer Informe Estado de la Educación. Capítulo 2: 61-113. San José. 

Rodríguez-Villagra , O. A , Gothe, K., Oberauer, K., y Kliegl, R. (2012) . Working memory 

capacíty in a go/no-go task: Age differences in interference, processing speed, and 

attentional control. Developmental Psychology. 

339 



Rodríguez-Villagra, O. A., Oberauer, K., Gothe, K., Kliegl, R. y Campos-Ramírez, D. 

(2012). Dynamics between causes of forgetting and inhibition in working 

memory capacity: A formal approach.Alemania: University of Potsdam. 

Rojas, T. (2006). Planificación cognitiva en la primera infancia: una revisión bibliográfica. 

Acta Colombiana de Psicología, 9 (2), 101-114. 

Rosales, M., Ochoa, A., Juárez, C. y Barros, P. (2014). Mecanismos epigenéticos en el 

desarrollo de la memoria y su implicación en algunas enfermedades neurológicas. 

Neurología, NRL-608, 1-11 

Rosselli, M., Matute, E. y Ardilla, A. (201 O). Neuropsicología del desarrollo infantil. México: 

Editorial El Manual Moderno. 

Rudner, M., Andin, J. y Ronnberg, J. (2009). Working memory, deafness and sign 

language. Scandinavianjoumal of psycho/ogy, 50 (5), 495-505. 

Sadurní, M., Rostán, C. , y Serrat, E. (2008). El desarrollo de tos niños, paso a 

paso.Barcelona, España: Editorial UOC. 

Sánchez, H., Guevara, M. y Cerchiaro, E. (2013). Desarrollo y/o cambio de la noción de 

objeto permanente y causalidad operatoria: evidencia empírica en el primer año de 

vida. Avances en Psicología Latinoamericana, 31 (2): 291-309. 

Sánchez, F., Tabullo, A., Marro, C., Sánchez, M. 1 Yorio, A. y Segura. E. (2009). Efectos 

del desarrollo en la memoria de trabajo y el aprendizaje de categorías en niños. 

Anuario de Investigaciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16, 307 - 312. 

Santrock, J. (2003). Infancia. Madrid, España: McGraw-Hill lnteramericana. 

340 



Santrock, J_ (2007). Desarrollo infantil. Distrito Federal, México: McGraw-Hill 

lnteramericana. 

Schiller, P. y Rossano, J. (1993). 500 actividades para el currículo de educación infantil. 

España: Narcea Ediciones. 

Schneider, W. (2014). Memory Deve/opment from Early Childhood through Emerging 

Adulthood. Würzburg, Alemania: Springer. 

Serrano, M. (2006). Estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil. Revista Digital 

"Investigación y Educación", 22 (1 ): 1-46. 

Shipstead, Z., Lindsey, D., Marsahall, R. y Engle, R. (2014). The mechanisms of working 

memory capacity: Primary memory, secondary memory, and attention control. 

Journal of Memory and Language, 72, 116-141 

Shonkoff, J. y Phillips, D. (2000). From Neurons to Neighborhoods. The Science of Early 

Childhood Development .Washington D.C: National Academy Press. 

Sibaja, J., Hernández, S., Mora, A., Rojas, M. y Fornaguera, J. (2012). Neurociencias y 

Psicología en Costa Rica: Programa de Investigación en Neurociencias. Revista 

Costarricense de Psicología, 31 (1-2), 147 - 164. 

Smith, L. y Vales, C. (2015). Words, shape, visual search and visual working memory in 3-

year-old children. Developmental Science, 18 (1 ), 65-79 

Soto, D. (2011 ). Las Actividades Lúdicas en el desarrollo de la coordinación viso motriz en 

los niños y niñas de primer año de Educación Básica, de 7 Instituciones 

Particulares de la Parroquia Tumbaco de la Ciudad de Quito, En El Periodo Lectivo 

2010-2011. (Tesis de Licenciatura). Facultad de Filosofía Letras, y Ciencias de la 

Educación Universidad Central Del Ecuador. Quito, Ecuador. 

341 



Soutullo, C. (2009). Manual de psiquiatría del niño y del adolescente. Buenos Aires, 

Argentina: Editorial Médica Panamericana. 

Spencer, M., Ritter, B., Lavanchy, l., El- Koussy, M., Steinlin, M. y Everts, R. (2013). Age, 

Sex, and Performance lnfluence the Visuospatial Working Memory Network in 

Childhood. Oevelopmental Pshycology, 38 (4), 236-255 

Stassen, K. (2007). Psicología del desarrollo. Madrid, España: Editorial Médica 

Panamericana. 

Stevenson, C., Heiser, W. y Resing, W. (2013). Working memory as a moderator of 

training and transfer of analogical reasoning in children. Contemporary Educational 

Psycho/ogy, 38 (3), 159-169. 

Tirapu-Ustárroz, J., García-Malina, A., Luna-Lario, P., Roig-Rovira, T y Pelegrín-Valero, 

C. (2008). Modelos de funciones y control ejecutivo. REV NEUROL, 46(12), 742-

750. 

Toepper, M., Markowitsch, H., Gebhardt, H., Beblo, T., Bauer, E. , Woermann, ... Sammer, 

G. (2014). The impact of age on prefrontal cortex integrity during spatial working 

mem ory retrieva l. Neuropsycho/ogia, 59, 157 -168 

Tye, K. (2006). The brain and learning: resources far religious educators. Re/igious 

Education, 101 (1), 124 - 128. 

Universidad de Costa Rica. (2009). Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 

Especial con énfasis en la atención educativa de las personas con trastornos 

emociona/es y de conducta. Escuela de Orientación y Educación Especial. San 

José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica. 

342 



Valsiner, J. y Connolly, K. (2003) . Handbook of developmental psycho/ogy. London: SAGE 

Publications Ltd. 

Vivar, P. y León, H. (2009) . Desarrollo fonológico-fonético en un grupo de niños entre 3 y 

5, 11 años. Rev. CEFAC, 11 (2) , 191-198. 

Voelke , A , Troche, S., Rammsayer, T. , Wagner, F. y Roebers, C. (2014) . Relations 

among fluid intelligence, sensory discrimination and working memory in middle to 

late childhood - A latent variable approach. Cognitive Development, 32, 58-73. 

Woolfolk , A (2006). Psicología educativa. D.F, México: Pearson Educación. 

Wu, Y., Tseng , P., Chang, C., Pai, M., Hsu, K., Lin, C. y Juan, C. (2014) . Modulating the 

interference effect on spatial working memory by applying transcranial direct 

current stimulation over the right dorsolateral prefrontal cortex. Brain and Cognition, 

91, 87-94. 

Xu , M., Yang , J. , Ting , W. y Hai, L. (2014) . Atypical lateralization of phonological working 

memory in developmental dyslexia . Journal of Neurolinguistics, 1 (11 ), 1-11 . 

Yeshurun, Y., Dudai, Y. y Sobel, N. (2008) . Working Memory Across Nostrils. Behaviora/ 

Neuroscience, 5(122) , 1031-103. 

Yim , H .. Den nis, S. J. y Sloutshy, V. M. (2013) . The development of episodic memory: 

items, contexts, and relations. Psychological Science , 24 (11 ), 2163-73. 

343 



Anexos 

Anexo A. Documentos 

Anexo 1. 

Consentimiento de padres y madres de familia o encargados para el grupo focal 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Sección de Educación Especial 

A quien corresponda: 

San José, 1 de agosto del 2015 

Las investigadoras Marcela Brenes, Katherine Cedeño, Stephany Gradys, Marilyn Gómez, Mónica 
Monge, Katherine Vil/alobas, estudiantes activas de la carrera de Licenciatura en Educación 
Especial con énfasis en la Educación de las personas con Discapacidad Múltiple de la Universidad 
de Costa Rica, se encuentran realizando una investigación bajo el nombre de Fundamentos para la 
mediación pedagógica promotora del desarrollo de la Memoria de Trabajo en la Primera Infancia. 
Dicha investigación está dirigida por la Dra. Viviana Carazo Vargas y forma parte del Seminario de 
Graduación: OE - 9601. 

Para la consecución de este estudio se requiere su autorización por escrito de que está de acuerdo 
con formar parte del grupo focal y que está anuente a que se grabe su participación durante la 
reunión. 

A continuación se detallan aspectos relacionados con la investigación y la participación de los 
integrantes del Grupo Focal. Seguidamente, para fines de la investigación se le proporciona una 
información que debe llenar de acuerdo a su experiencia. 

Al final de este documento se le brinda el espacio para que firme el consentimiento. 

A.PROPÓSITO DEL PROYECTO: Se desea conocer el abordaje que implementan cotidianamente 
tanto los profesionales especializados en la atención de población de la primera infancia, como los 
padres de familia y encargados, para identificar su concordancia con los procesos de 
neuromaduración y promoción del desarrollo de la Memoria de Trabajo en este grupo. El tiempo de 
participación de los sujetos en el grupo focal es de 2 horas aproximadamente y una segunda 
sesión para la devolución de resultados. 

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: El participante del grupo focal debe exponer y comentar las preguntas 
generadoras con conocimientos y experiencias que hayan vivido cotidianamente con niños en 
edades de O meses a 8 años. Con dicha información se pretende realizar una propuesta de 
actividades para la promoción de la Memoria de Trabajo y sus componentes en la primera infancia. 
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La participación del grupo focal se llevará a cabo durante 2 horas aproximadamente en un 
ambiente neutral en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica el día sábado 1 º de agosto 
del 2015. Para efectos de análisis de datos, se procederá a grabar el audio de las sesiones, las 
cuáles se utilizarán únicamente para efectos de la investigación y eliminadas en cuanto este 
proceso culmine, esto con el fin de mantener la confidencialidad de los participantes. 

C. RIESGOS: 

1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por lo 
siguiente: (riesgo de la pérdida de privacidad, incomodidad al exponer situaciones 
vivencia/es en el grupo focal) 

2. Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometido para 
la realización de este estudio, los investigadores participantes realizarán una referencia al 
profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario para su total 
re cu pe ración. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más acerca de la promoción de la 
Memoria de Trabajo y sus componentes con actividades en personas en edades en primera 
infancia, y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con alguno de los 
investigadores sobre este estudio y ellos deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 
atención médica (o de otra índole) que requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

La información solicitada a continuación es para fines estrictamente investigativos: 

Edad: ---------

Formación académica: ------------- ---- - --------- -

Relación de parentesco con los niños menores de 8 años: ---~----------

Edades de los niños: ~--~~-~~--~~~-------------~-~ 
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Consentimiento 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita, antes de firmarla. Se me ha brindado la 
oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, 
accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio y a que dicha participación sea 
grabada para fines estrictamente investigativos. 

Nombre, cédula y firma 

Marcela Brenes Camacho 

Katherine Cedeño Baltodano 

Marilyn Gómez Céspedes 

Stephany Gradys Artola 

Mónica Monge Salazar 

Katherine Villalobos Cortés 

Fecha: 

Grupo de Investigación 
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Anexo 2. 

Consentimiento de profesionales para el grupo focal 

Universidad de Costa Rica 
F acuitad de Educación 
Escuela de Orientación y Educación Especial 
Sección de Educación Especial 

A quien corresponda: 

San José, 1 de agosto del 2015 

Las investigadoras Marcela Brenes, Katherine Cedeño, Stephany Gradys, Marilyn Gómez, Mónica 
Monge, Katherine Villalobos 1 estudiantes activas de la carrera de Licenciatura en Educación 
Especial con énfasis en la Educación de las personas con Discapacidad Múltiple de la Universidad 
de Costa Rica , se encuentran realizando una investigación bajo el nombre de Fundamentos para la 
mediación pedagógica promotora del desarrollo de la Memoria de Trabajo en la Primera Infancia. 
Dicha investigación está dirigida por la Dra. Viviana Carazo Vargas y forma parte del Seminario de 
Graduación: OE - 9601 . 

Para la consecución de este estudio se requiere su autorización por escrito de que está de acuerdo 
con formar parte del grupo focal y que está anuente a que se grabe su participación durante la 
reunión. 

A continuación se detallan aspectos relacionados con la investigación y la participación de los 
integrantes del Grupo Focal. Seguidamente, para fines de la investigación se le proporciona una 
información que debe llenar de acuerdo a su experiencia. 

Al final de este documento se le brinda el espacio para que firme el consentimiento . 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Se desea conocer el abordaje que implementan cotidianamente 
tanto los profesionales especializados en la atención de población de la primera infancia, como los 
padres de familia y encargados, para identificar su concordancia con los procesos de 
neuromaduración y promoción del desarrollo de la Memoria de Trabajo en este grupo. El tiempo de 
participación de los sujetos en el grupo focal es de 2 horas aproximadamente y una segunda 
sesión para la devolución de resultados. 

8_ ¿QUÉ SE HARÁ?: El participante del grupo focal debe exponer y comentar las preguntas 
generadoras con conocimientos y experiencias que hayan vivido cotidianamente con niños en 
edades de O meses a 8 años. Con dicha información se pretende realizar una propuesta de 
actividades para la promoción de la Memoria de Trabajo y sus componentes en la pri mera infancia. 
La participación del grupo focal se llevará a cabo durante 2 horas aproxi madamente en un 
ambiente neutral en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica el día sábado 1 º de agosto 
del 2015. Para efectos de análisis de datos, se procederá a grabar el audio de las sesiones, las 
cuáles se utilizarán únicamente para efectos de la investigación y eliminadas en cuanto este 
proceso culmine, esto con el fin de mantener la confidencialidad de los participantes. 

C. RIESGOS: 
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1. La participación en este estudio puede significar cierto riesgo o molestia para usted por lo 
siguiente: (riesgo de la pérdida de privacidad, incomodidad al exponer situaciones 
vivenciales en el grupo focal) 

2, Si sufriera algún daño como consecuencia de los procedimientos a que será sometido para 
la realización de este estudio, los investigadores participantes realizarán una referencia al 
profesional apropiado para que se le brinde el tratamiento necesario para su total 
recuperación. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más acerca de la promoción de la 
Memoria de Trabajo y sus componentes con actividades en personas en edades en primera 
infancia, y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con alguno de los 
investigadores sobre este estudio y ellos deben haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. 

G. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 
discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 
atención médica (o de otra índole) que requiere. 

H. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 
publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

l. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

La información solicitada a continuación es para fines estrictamente investigativos: 

• Por favor detalle la totalidad de su formación académica: 

() Diplomado universitario en:_ _______ ___ _______ ___ ___ _ 

() Bachiller universitario en __________ _ _ _______ _____ _ 

() Licenciatura en'- - ------ --------- ------------

() Máster en·------------- --- ------ --- ----

() Doctorado en_~~------------~-------~~---
() Especialización en:_ _______ ____ ______ ___ _____ _ _ 

()Otro, por favor especifique ______ _________ ___ _____ _ _ 

Años de experiencia laboral con población menor de 8 años: - ---------

Lugar de trabajo actual: ----------------~------
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Consentimiento 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita, antes de firmarla. Se me ha brindado la 
oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, 
accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio y a que dicha participación sea 
grabada para fines estrictamente investigativos. 

Nombre, cédula y firma 

Fecha : 
~~~~~~~~~~~~~ 

Marcela Brenes Camacho 

Katherine Cedeño Baltodano 

Marilyn Gómez Céspedes 

Stephany Gradys Artola 

Mónica Monge Salazar 

Katherine Villalobos Cortés 

Grupo de Investigación 
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Anexo 3. 

Documentación para las personas expertas 

San José, 20 noviembre de 2015 

Señor( a) 

Estimada señor( a): 

La propuesta que usted ha recibido, forma parte del Seminario Final de Graduación 'Fundamentos 
de la mediación pedagógica promotora del desarrollo de la Memoria de Trabajo en la primera 
infancia", del Programa de Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Discapacidad 
Múltiple y Severa, de la Universidad de Costa Rica. 

El objetivo general de dicho seminario, dirigido por la Dra. Viviana Carazo, es facilitar el acceso a 
los aportes del conocimiento neurocientrfico actual, sobre el desarrollo y promoción de la Memoria 
de Trabajo, para fundamentar y enriquecer las estrategias de mediación de quienes interactúan 
con niños de O a 8 años. 

De manera específica, se busca proponer un instrumento de apoyo que, basado en el 
conocimiento neurocientífico actual del papel del mediador y del proceso de neurodesarrollo de la 
Memoria de Trabajo en la primera Infancia, facilite la consideración de estrategias promotoras de 
dichas funciones. 

Como experto en la materia, se le agradece su opinión acerca de los siguientes aspectos 
contenidos en el documento que se le adjunta. Para ello, marque la opción que corresponda con su 
criterio sobre cada afirmación entorno a la actividad correspondiente. En caso de señalar un 
elemento de desacuerdo, por favor utilice el espacio de observaciones para ampliar aquello que 
considere pertinente. 

Se agrega la definición conceptual tanto de la Memoria de Trabajo, como de los distintos 
componentes que las conforman. 

Agradecemos su atención y quedamos en espera de su respuesta. 

Saludos Cordiales, 

Marcela Brenes Camacho 
Katherine Cedeño Baltodano 
Marilyn Gómez Céspedes 
Stephany Gradys Artola 
Mónica Monge Salazar 
Katherine Villalobos Cortés 

Estudiantes Seminario de Graduación OE9601 
Grupo 07 
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"Fundamentos de la mediación pedagógica promotora del desarrollo de la Memoria de Trabajo en 
la primera infancia" 

Conceptos en los que se basa la propuesta: 

• Memoria de Trabajo: 

Es un sistema de procesamiento, que tiene una capacidad de retención limitada, sin embargo , 

permite evocar, almacenar temporalmente la información, manipularla y así poder realizar tareas 

cognitivas. Esto quiere decir, que la información se mantiene dentro de un ciclo activo en donde se 

puede disponer de la misma para realizar una acción específica en un tiempo determinado. 

• Bucle fonológico 

Este componente hace referencia a la retención verbal permitiendo almacenar información 

fonológica por cortos periodos de tiempo lo cual se asocia con el aprendizaje del lenguaje, sonidos 

y ritmos musicales. 

• Agenda Visoespacial 

En este componente se maneja la imagen de la información visual y espacial para manipularla y 

posteriormente evocarla en una tarea específica. 

• Ejecutivo Central 

El ejecutivo central es el componente que se encarga de integrar la información del bucle 

fonológico y la agenda viso-espacial uniéndolos con la información que se encuentra en las 

memorias a largo plazo y utilizando así la información resultante. 

• Búfer episódico 

Este componente es un intermediario entre los componentes fonológicos, visoespacial y el 

ejecutivo central, en conjunto con las memorias a largo plazo, en el cual se combina la información 
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para formar episodios integrados para tener como resultado una representación mental en forma 

de evento o suceso. 

Se le agradece completar la siguiente información: 

1. Usted es: 

) Padre, madre de familia o encargado (pase a la pregunta 2) 

D 
) Profesional en la atención a personas de la primera infancia (pase a la pregunta 3) 

2. Edad: _________ _ 

Formación académica:----------------------- 
Número de hijos:------

Edades de los hijos: ------------------------

3. Por favor detalle la totalidad de su formación académica: 

) Diplomado universitario en, ______________ _________ _ 

) Bachiller universitario en _______ ______ ___________ _ 

) Licenciatura en ______ ~---------------------

)Máster en'-----~---------------------~ 

) Doctorado en'----------- ------------- ----
) Especialización en, ___________________ ___ ___ _ 

) Otro, por favor especifique _ _____________ ____ _____ _ 

4. Años de experiencia laboral con población menor de 8 años:----- ------

5. Lugar de trabajo actual :_~----------------------

Muchas gracias 
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Actividades promotoras del desarrollo de la Memoria de Trabajo en población de 

Actividad: 

Aspecto 
Q) o o o 2 o Observaciones 

...., "'O "'O "E "E e ..__ ..__ e 
Q) Q) Q) Q) Q) Q) 

E :::i :::¡ e :::i E e :::i - (.) (.) UJ (.) 

~ 
Q) (.) 

.E ro ro ro ro 
rn rn o Q) Q) Q) Q) 

1- "'O o "'O 1- "'O 

1. La estrategia es pertinente 
con respecto a los 
componentes de la Memoria 
de Trabajo que se pretende 
promover con ella. 

2. La estrategia es pertinente 
para la población entre los 

meses de edad. 
3. La estrategia se encuentra 

debidamente justificada con el 
soporte neurocientífico delas 
funciones que pretende 
promover. 

4. La estrategia es útil para su 
aplicación en la cotidianidad 
docente. 

5. La estrategia es útil para su 
aplicación en el entorno 
familiar. 

6. La estrategia es flexible en 
cuanto permite ser adaptada a 
distintos contextos. 

7. La estrategia es aplicable a la 
diversidad existente en los 
procesos de desarrollo. 

8. Los materiales sugeridos para 
la estrategia, son de fácil 
acceso. 

9. El lenguaje utilizado es de 
fácil comorensión. 
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Sugerencias generales. 

Se le agradece ampliar o incluir las recomendaciones que considere pertinentes: 

¿Considera usted que la propuesta en general , será provechosa para quienes interactúan con 
niños de ? En sus palabras ¿qué opinión le merece la 
propuesta? 

Gracias por sus aportes. 
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Anexo 4. 

Tabla de datos para anal izar las actividades evaluadas por las personas expertas 

Actividad : 

Componente: 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA 

A 
1 

O 

TO 

TA 

A 
2 

O 

TO 

TA 

A 
3 

O 

TO 

TA 

A 
4 

O 

TO 

TA 

5 A 

O 
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TO 

TA 

A 
6 

D 

TO 

TA 

A 
7 

O 

TO 

TA 

A 
8 

O 

TO 

TA 

A 
9 

O 

TO 
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Anexo B. Actividades 

Anexo 5: 

Componente: Bucle fonológico/ Nombre de la actividad: ¡A cantar!/ Edad: De O a 12 

meses 

¡Los pollitos! 

"Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen 

hambre cuando tienen frío. 

La gallina busca el maíz y el trigo les da la 

comida y les da abrigo. 

Bajo sus dos alas se están quitecitos y hasta el 

otro día duermen calentitos." 

¡La vaca Lola! 

"La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y 

tiene cola. 

La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y 

tiene cola y hace muuu." 

¡Arrorró mi niño! 

"Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró 

pedazo de mi corazón. 

Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro 

sueño no quiere venir. 

Este niño lindo que nació de noche quiere 

que lo lleven a pasear en coche. 

Este niño lindo ya quiere dormir; háganle la 

cuna de rosa y jazmín. 

Arrorró mi niño, arrorró mi sol, duérmete 

pedazo de mí corazón." 

¡Saco una manita! 

Saco una manita la hago bailar, la cierro, la 

abro y la vuelvo a guardar. 

Saco otra manita la hago bailar, la cierro, la 

abro y la vuelvo a guardar. 

Saco las dos manitas las hago bailar, las 

cierro, las abro y las vuelvo a guardar. 

A mis manos, a mis manos yo las muevo, y las 

paseo y las paseo, a mis manos, a mis manos 

yo las muevo, y las paseo haciendo así: 

haciendo ruido, y mucho ruido, golpeamos 

los pies, las manos también. 

Medina, V. (2000-2013). Canciones cortas para niños. Guíainfantil.com. Madrid: Recuperado de 

http:/íwvvw.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/canciones-cortas-para-ninos/ 

357 



Anexo 6: 

Componente: Agenda visoespacial 

Nombre de la actividad: Móvil de atrapar 

Edad: De O a 12 meses 
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Anexo 7: 

Componente: Memoria de trabajo 

Nombre de la actividad: ¿Cuál es? 

Edad: De 1 a 2 años y 11 meses 

·---··-·-···--·------·-·-·-·--·-·-··-·--·-·-··-·-·-¡··---------------------------------r~-----------.,.,.._...--..--------·--

: ED 
1 

1 j 

) i 
1 ¡ ¡ ¡ 
J : 
1 ¡ 
j ! 
1 ' 
l i 

i l 
¡ l 
1 ¡ -------·--·-----·-·---·-·---···-····-··-·-r ·-·-----·--------------··---·-·--------1-----·--·----·---------------·--·-------· 
1 .1 
1 i 
j ! 
j ¡ 
1 : 
¡ j 
l ' 
¡ 1 
! ! 
l ! 
! l 
¡ 1 

! ! 
1 ' 

-----------~-----·~-----------~----.L·--··-··----·---~------·~--··----··---1~-·--·----------~-·- -·----~-·· 
ARASAAC. (2016). Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. España 
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Anexo 8: 

Componente: Bucle fonológico I Nombre de la actividad: Libro de vocabulario I Edad: De 1 a 2 años y 11 meses 

Manzana Cuchara Estrella 

-

Libro Canasta Regalo 

ARASAAC. (2016). Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. España 
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Anexo 9: 

Componente: Agenda visoespacial I Nombre de la actividad: Memoria de dibujos I Edad: De 1 a 2 años y 11 meses 

--------------------1 r--------------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

--------------------A 

r--------------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 _____________________ ! 

r--------------------1 

r--------------------1 

r--------------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L--------------------

r--------------------1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L--------------------! 

r--------------------1 

L--------------------

r--------------------
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L--------------------

r--------------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L--------------------· 

r--------------------1 

o 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L--------------------~ 

r--------------------1 

1 
1 
1 ____________________ ! 

r--------------------1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L--------------------! 

r-------------------

r-------------------

r-------------------

ARASAAC. (2016). Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. España 
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Anexo 10: 

Componente: Bucle fonológico/ Nombre de la actividad: Lotería de sonidos I Edad: De 3 a 4 años y 11 meses 

¡---~--:---. -----------: 

: L : 1 ', 1 
1 ' 1 
1 1 
1 - . 1 
1 1 
1 1 
1 - 1 
1 1 !.._ ____________________ ! 

¡---~-----------------i 
1 • . . 1 
1 ' - 1 
1 - 1 
1 1 
1 1 
1 -- 1 
1 •' 1 
1 _-' ' 1 
1 ' ' _- 1 
1 1 
1 1 

L--------------------! 

¡--~------------------: 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
!._ ___________________ J 

, 
Fichas de la lotería LOTE RIA 

¡------~--------------i 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 : .' . : 
1 - 1 
1 . 1 
1 _- ' 1 

r--------------------1 
:~ : 1 - 1 
1 - ,-, 1 
: .X.. ' - - ' : 
1 ' 1 
1 . 1 
1 ' ' 1 
1 1 
1 1 

1 1 1 1 !.._ ___________________ .,! !.... ___________________ .,! 

¡---v----------------¡ ¡---~----------~-----¡ 
1 1 1 1 

: : : o . : 
1 1 1 ' ' 1 
1 1 1 ' ' -· 1 
1 1 1 ' ' 1 

: : : o . o ' : 
1 1 1 ' 1 
1 1 1 1 !.._ ___ ______ ___ _______ ¿ !.._ ___________________ ¿ 

¡----~~----¡ 

: {, .:_<'.-, ':'·:: : : ~:~~?; : 
1 1 

¡--~-----------------¡ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 1 1 1 

L-------------------J L-------------------~ 

¡----~-~-------------¡ 
1 ' ' 1 
1 ' 1 
1 1 
1 1 

: '-Y ' : 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

¡-----!----0----------¡ 
1 1 
1 1 
1 .. ~ 1 
1 ' 1 
1 1 

: ($ ' : 

: =t; : 
1 1 
1 1 !.._ __________ _________ 2 !.._ ____________________ ! 

ARASAAC. (2016). Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. España 
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Anexo 11: 

Componente: Memoria de trabajo 

Nombre de la actividad: Domino de palabra - imagen 

Edad: De 5 a 6 años y 11 meses 

~---------------··-~-----------------, 1 i 
: 1 

i Avión 1 
: 1 
i ¡ 
: 1 

! i 
1 1 --·-·-.---·--·--·-L--·--·--------·----·---·l 

-------.,-----------r·---ii-b-ro----1 
1 1 
: 1 
i ¡ 
¡ i 
: 1 ______ __________________________ _J_ _______________________________ ____ J 

--------------------------- ---·,-------------------------------------·, 

~ !Tortuga ! N 1 r 
¡ ! 

---------------------L----~~-- · J 

r--.......... ·--------------------"•---·-----~---- ........ 9 .. 
1 • i . 
1 

1 
¡ 
i 
! 
1 
1 

j 

l 
j 

Canasta 
i 
i __________________ ., _______ ., ___ l ________________ ~·· ......... ------.. ----
r-----..-------------------- -·J-------------------------
1 ~ 

i j Estrella 
i i 
1 ; 
¡ i 
! 1 L _______ . _________________ ___ _l_ __________________________________ _ 

r------------------------------1-------------------- --- --------.. -------
j l 

¡ iBandera 
¡ l 
l : 
• 1 
l : 
• 1 : : l _____ .. ______ l_ ______________ _ 
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r·--·-----------~---·. --- --------------------¡ 

1 C1 Bolso 1 

, Ir '0 , 
: 1 

L----·-------------------~-------~·~··--------···J 

r------------.. --~·----··..., -r·----·--·~•••a.11••---·-·--------- -----1 

1 ~· · 1 TiJ·eras 1 
' 1 1 1 
! 1 i 
1 1 i 
! ¡ 
! . . t L_ __________________ _ ___________ l_ ___________ __________________________ •• , 

r---.-----------------------......... --, .... ·-----·~-··-------------, ' : ¡ 

1 Lápiz 1 
1 ' ¡ ¡ 
' : ~ ¡ : 

L-----------------·-~---~--1----·-··--·--··--------------J 

¡-·-· -- / --- -----r----Flo r--·-----¡ 
: ! ¡ 

! : 
: 1 
! ! 
' ' • 1 

¡ ¡ ...._ ____ ..._ ...... ------·---·-- -----·-·------------------------! 

¡--·-··----------T---R a n-a····:.I:. 
¡ i L ___________________________ l _____________________________________________________ J 

·-----------------------~--~---------------·------· 
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r- · --------------~------------------------¡---------------------------------·¡ 

1 .· , 1 Lentes 1 
1 : J 1 1 • 
t '. ¡ J 
11 1 ! 
: i s 
!...-----·------------------------~------·--------~··---------' 

ARASAAC. (2016). Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. España 
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Anexo 12: 

Componente: Bucle fonológico 

Nombre de la actividad: Digamos trabalenguas 

Edad: De 5 a 6 años y 11 meses 

Tres tristes tigres trigo comieron en un trigal. Juan junta juncos junto a la sanja. 

Pablito clavó un clavito, que clavito clavó Pablito. 
Una rata rara con rabia rastreaba con una rama con 

traba. 

Rosa Rosales cortó una rosa, que roja la rosa de Rosa Compré pocas copas, pocas copas compré, como 
Rosales. compré pocas copas, pocas copas pagaré 

A Cuesta le cuesta subir la cuesta, y en medio de la Toto toma té, Tita toma mate, y yo me tomo toda mi 
cuesta, ¡va y se acuesta! taza de chocolate. 

El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? El 
Pancha plancha con cuatro planchas, si Pancha 

plancha con cuatro planchas, con cuantas planchas 
desenladrillador que lo desenladrille, buen plancha pancha. 

desenladrillador será. 
1 

Referencias Bibliográficas: 

ForodeCostaRica.com (2015). Trabalenguas. Tomado de: http://www.forodecostarica.com/solaz/50218-trabalenguas.html 

Trabalenguas Cortos (s.f.). Trabalenguas cortos. Tomado de: http://trabalenguascortos.com/node 

Chiquipedia.com (2015). Trabalenguas infantiles cortos para niños. Tomado de: http://trabalenguaschiquipedia.com/-trabalenguas-cortos.html 
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Anexo 13: 

Componente: Agenda visoespacial 

Nombre de la actividad: Trazo de figuras 

Edad: De 5 a 6 años y 11 meses 

1 

l 
1 

i 

1 
' 

1 : ..................... ._ .... ___ --' l 
¡ 
1 

¡ 

1 
1 

1 

' 

1 l 
¡ 1 

"--~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~~~~~~~~~~~~~l· ~~~~~~~~~~~~ ·~~~~j 
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Anexo 14: 

Componente: Búfer episódico 

Nombre de la actividad: ¿Qué paso? 

Edad: De 5 a 6 años y 11 meses 

"El león y el ratón" 

Una tarde muy calurosa, un león dormitaba en una 

cueva fría y oscura. Estaba a punto de dormirse del 

todo cuando un ratón se puso a corretear sobre su 

hocico. Con un rugido iracundo, el león levantó su 

pata y aplastó al ratón contra el suelo. 

-¿Cómo te atreves a despertarme? - Gruñó - Te voy a 

espachurrar. 

-Oh, por favor, por favor, perdóname la vida - chilló el 

ratón atemorizado - Prometo ayudarte algún día si me 

dejas marchar. 

-¿Quieres tomarme el pelo? - dijo el león -. ¿Cómo 

podría un ratoncillo como tú ayudar a un león grande 

y fuerte como yo? 

Se echó a reír con ganas. Se reía tanto que en un 

descuido deslizó su pata y el ratón escapó. 
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Unos días más tarde el león salió de caza por la jungla. 

Estaba justamente pensando en su próxima comida 

cuando tropezó con una cuerda estirada en medio 

del sendero. Una red enorme se abatió sobre él y, 

pese a toda su fuerza, no consiguió liberarse. Cuanto 

más se removía y se revolvía, más se enredaba y más 

se tensaba la red en torno a él. 

El león empezó a rugir tan fuerte que todos los 

animales le oían, pues sus rugidos llegaban hasta los 

mismos confines de la jungla. Uno de esos animales 

era el ratón, que se encontraba royendo un grano de 

maíz. Soltó inmediatamente el grano y corrió hasta el 

león. 

- ¡Oh, poderoso león! - Chilló - Si me hicieras el favor 

de quedarte quieto un ratito, podría ayudarte a 

escapar. 



El león se sentía ya tan exhausto que permaneció 

tumbado mirando cómo el ratón roía las cuerdas de 

la red. Apenas podía creerlo cuando, al cabo de un 

rato, se dio cuenta de que estaba libre. 

Preguntas acerca del cuento "El león y el ratón" 

1. ¿Dónde dormía el león? 

2. ¿A quién aplastó el león? 

3. ¿Qué le pasó al león mientras caminaba por la 

jungla? 

4. ¿Quién salvó al león? 

5. ¿Qué aprendimos de la historia? 

"El cisne orgulloso" 

En un maravilloso y precioso bosque, había un gran 

lago y dentro, y a su alrededor, vivían gran cantidad 

de animales de todo tipo. De entre todos ellos 

destacaba un gran cisne blanco con unas plumas 

largas y brillantes, dotado de una belleza sin igual y 

que era considerado como el cisne más bello del 
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- Me salvaste la vida, ratoncito -dijo-. Nunca 

volveré a burlarme de las promesas hechas por los 

amigos pequeños. 
Cuentosinfantiles.net (s.f). El león y el ratón. Tornado de: 

http://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-el-leon-y-el-raton.htrnl 

mundo. Era tan bonito que había ganado todos los 

concursos de belleza a los que se había presentado, y 

eso hacía que cada vez se paseara más y más 

orgulloso, despreciando a todos los demás animales, 

e incluso se negaba a hablar con ellos, pues no 

estaba dispuesto a que lo vieran con animales que 

para el eran tan feos y desagradables. Era tal el grado 

de vanidad que tenía que los animales estaban hartos 

de él y un día un pequeño puercoespín se decidió a 

darle una buena lección. 

Fue a ver al cisne, y delante de todos le dijo que no 

era tan bello, que si ganaba todos los concursos era 

porque los jurados estaban influenciados por su fama, 

y que todos sabían que él un pequeño puercoespín 

era más bello. Entonces el cisne se enfureció, y entre 

risas y desprecios le dijo ''pero que tonterías estas 

diciendo, yo a ti te gano un concurso con el jurado 



que quieras". "Vale, acepto, nos vemos el sábado", 

respondió el puercoespín, y dándose media vuelta se 

alejó muy orgulloso, sin dar tiempo al cisne a decir 

nada más. 

Ese sábado, fue todo un acontecimiento en el bosque 

y todos fueron a ver el concurso, el cisne se lavó en el 

lago con gran cuidado y cuando se secó sus plumas 

blancas relucían como el mismísimo sol. El cisne 

marchaba confiado y terriblemente altivo, hasta que 

vio quiénes formaban el jurado: comadrejas, 

hámsters, ratones y un tejón. Rápidamente entendió 

que la belleza dependía de quien la mirara y que ese 

feo puercoespín para los animales que formaban el 

jurado era muy bello pues era parecido a ellos, y que 

él con toda su majestuosidad no les resultaba 

mínimamente atractivo, por lo que el puercoespín 

ganó el concurso claramente, dejando al cisne lloroso 

y humillado, pero aprendiendo una lección que 

nunca olvidaría, y a partir de ese momento fue 

amable con todos los animales, hablando con ellos y 

ayudándoles en lo que podía. 
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Con todo esto el cisne y el puercoespín se hicieron 

grandes amigos y era frecuente verlos pasear o riendo 

sentados en la orilla del lago. Un día los animales se 

reunieron y le dijeron al cine que había ganado un 

nuevo concurso, uno que le hizo más feliz y del que 

estuvo más orgulloso, que de todos los demás que 

había ganado antes: El premio a la humildad. 

Cuentosinfantiles.net (s.f). El cisne orgulloso. Tomado de: 

http://www.cuentosinfantil es. neUcuentos-el-cisne-org ul loso. html 

Preguntas acerca del cuento "El cisne orgulloso" 

1. ¿Adónde vivía el cisne? 

2. ¿Cómo era el cisne? 

3. ¿Qué le dijo el puercoespín al cisne? 

4. ¿Quién ganó el concurso? 

5. ¿Qué pasó con el cisne y el puercoespín? 

6. ¿Qué aprendimos de la historia? 



"La liebre y la tortuga" 

La liebre siempre se reía de la tortuga, porque era 

muy lenta. - ¡Jaja! En realidad, no sé por qué te 

molestas en moverte - le dijo. 

- Bueno - contestó la tortuga -, es verdad que soy 

lenta, pero siempre llego al final. Si quieres hacemos 

una carrera. 

- Debes estar bromeando - dijo la liebre, despreciativa 

- Pero si insistes, no tengo inconveniente en hacerte 

una demostración. 

Era un caluroso día de sol y todos los animales fueron 

a ver la Gran Carrera. El topo levantó la bandera Y 

dijo: - Uno, dos, tres ... ¡Ya! -

- No tiene nada que hacer - dijeron los saltamontes -

La tortuga está perdida. 

"¡Ja, ja! ¡Esa tortuga perderá!", pensó la liebre, 

volviéndose - "¿Para qué voy a correr? Mejor 

descanso un rato."-

Así pues, se tumbó al sol y se quedó dormida, soñando 

con los premios y medallas que iba a conseguir. 

La tortuga siguió toda la mañana avanzando muy 

despacio. La mayoría de los animales, aburridos, se 
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fueron a casa. Pero la tortuga continuó avanzando. A 

mediodía pasó junto a la liebre, que dormía al lado 

del camino. Ella siguió pasito a paso. 

Finalmente, la liebre se despertó y estiró las piernas. El 

sol se estaba poniendo. Miró hacia atrás y se rió: 

- ¡Ja! ¡Ni rastro de esa tortuga! Con un gran salto, 

salió corriendo en dirección a la meta para recoger su 

premio. 

Pero cuál no fue su horror al ver desde lejos cómo la 

tortuga le había adelantado y se arrastraba sobre la 

línea de meta. ¡Había ganado la tortuga! Desde lo 

alto de la colina, la liebre podía oír las aclamaciones Y 

los aplausos. 

-No es justo -gimió la liebre- Has hecho trampa. Todo 

el mundo sabe que corro más que tú. 

-¡Oh! -dijo la tortuga, volviéndose para mirarla- Pero ya 

te dije que yo siempre llego. Despacio pero seguro. 

Cuentosinfantiles.net (s.f). La liebre y la tortuga. Tomado de: 

http://w1NW.cuentosinfantiles.net/cuentos-la-liebre-y-la

tortuga.html 



Preguntas acerca del cuento "La liebre y la tortuga" 

l. ¿Cómo caminaba la tortuga? 

2. ¿Quiénes compitieron en la carrera? 

3. ¿Qué hizo la liebre en la competencia? 

4. ¿Quién ganó la carrera? 

5. ¿Qué aprendimos de la historia? 
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Anexo 15: 

Componente: Búfer episódico 

Nombre de la actividad: ¡Adivina, adivinador!/ Edad: De 5 a 6 años y 11 meses 

(f)_~ 
r------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------i 

ARASAAC. (2016). Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. España 
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Anexo 16: 

Componente: Bucle fonológico 

Nombre de la actividad: Yo me pregunto 

Edad: De 7 a 8 años y 11 meses 

"El baúl del tesoro" 

María José Alarcón Cárdenas 

Había una vez, en un lugar muy lejano en medio del 

bosque, una linda casita, donde vivía el pequeño 

Felipe. 

A él le gustaba salir a jugar con los animales: lindos 

corderos, grandes vacas y muy coloridas mariposas. 

Un día, Felipe jugando se tropezó con algo y cayó al 

suelo. Al levantar su cabeza, se encontró con un gran 

baúl. 

Se imaginó que había un tesoro. Feliz, lo abrió y 

adivinen lo que encontró. 
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Solo había un libro viejo. Muy triste se fue a su casa. No 

había lo que él esperaba. 

Al otro día, cuando despertó, rápidamente se vistió y 

fue donde estaba el baúl. 

Tomó el libro viejo y lentamente lo abrió. 

Comenzaron a salir colores y sonidos. Era un libro 

mágico. 

Felipe se dio cuenta que realmente había encontrado 

un gran tesoro. 

iY colorín, colorado este cuento se ha acabado! 

Alarcón, M. (2015). Cuentos infantiles. Tomadodewww.crececontigo.d 



Anexo 17: 

Componente: Bucle fonológico 

Nombre de la actividad: iA leer el cuento! 

Edad: De 7 a 8 años y 11 meses 

"El cumpleaños del señor león" 

Marta Eufradia Muñoz Gallardo 

Estaban conversando, la jirafa y la elefanta, muy 

animadas, y ¿sabes de qué hablaban? 

Querían celebrarle el cumpleaños al señor león e 

invitar a todos los animales de la selva. 

La paloma y don búho fueron los encargados de 

avisar por toda la selva. 

Al otro día, con un sol radiante se pusieron a trabajar. 

Hicieron una gran torta que alcanzarían para todos. 

Formaron una gran orquesta y tenían todo preparado. 

375 

El monito tití fue el encargado de ir a buscar al león y 

su familia, que no sabían nada. 

Cuando llegó, el león se emocionó mucho y se puso 

muy feliz. 

Le cantaron el cumpleaños feliz, y comenzó la 

celebración que duró toda una semana. 

Muñoz, M. (2015). Cuentos infantiles. Tomado dewww.crececontigo.d 



"El nuevo baile" 

Mónica Andrea Rojas Heiddie 

Ahora contaremos cuentos para espantar los 

lamentos. 

Este era un león que se sentía muy tontón, porque no 

caminaba como el montón. 

Daba dos pasos adelante y uno para atrás. 

Buscado solución acudió donde su amigo el ratón, 

quien lo convido a un gran vacilón. 

Llegaron los amigos donde era el malón y el león 

causó gran sensación. 

¡Todos querían imitar, la nueva forma de bailar: dos 

pasitos para adelante y uno para atrás! 

Rojas, M. (2015). Cuentos infantiles. Tomado de www.crececontigo.d 
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Anexo 18: 

Componente: Agenda visoespacial I Nombre de la actividad: Dibujos en texturas I Edad: De 7 a 8 años y 11 meses 

r----------------------------------------------------r----------------------------------------------------r-------------------------------------------------

' 

1 

-----------------------------------------------------r----------------------------------------------------r-------------------------------------------------

1 
1 

._ ____ ...,. ____________ .... ________ ...., ..... ______ ..... : 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

-----------------------------------------------------L------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
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Anexo 19 /Componente: Ejecutivo central I Nombre de la actividad: ¡Juguemos lotería!/ Edad: De 7 a 8 años y 11 meses 

Fichas de la lotería , 
LOTE RIA 
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. .... -- ~¿r .., l 
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' 1 

r--------------------1 
1 1 

1 o 1 

1 1 
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1 1 
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1 1 
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1 1 
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ARASAAC. (2016) . Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. España 

378 



Anexo 20 /Componente: Búfer episódico/ Nombre de la actividad: Anécdotas e historias/ Edad: De 7 a 8 años y 11 meses 
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ARASAAC. (2016). Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa. España 
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Anexo C. Imágenes 

Anexo 21. 

Fotografías del grupo focal de padres y madres de familia o encargados 

. 
4 • !'. 
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Anexo 22. 

Fotografías del grupo focal de profesionales 
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Anexo D. Resultados de las valoraciones de actividades revisadas por personas 

expertas. 

Anexo 23. 

Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de O a 11 meses de edad 

Tabla 8 

Resultados de actividad 1 

Actividad: Suelta y presiona 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 2 3 4 5 

TA X X 

A X 

1 
O X X 

TO 

TA X X X 

A X X 

2 
O 

TO 

TA X X 

A X 
3 

O X X 

TO 

TA X X X 

4 
A X X 
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o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 
TO 

TA X X X 

A X X 
6 

o 

TO 

TA X X 

A X X X 
7 

o 

TO 

TA X X :X X X 

A 
8 

o 
TO 

TA X X X X 

A 
9 

o 
TO 

Fuente: Elaboración propia 
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lnterg_retación: 

En tabla 8 se reúnen los criterios de las personas expertas 1, 2, 3, 4, y 5 en relación con 

la actividad "Suelta y presiona". Las personas del grupo concuerdan que la estrategia de 

texturas y sonidos es apropiada para este grupo de edad y para este componente. 

Además las personas participantes 1 y 2 recomiendan ampliar la gama de materiales 

propuestos para ejecutar la dinámica, sugerencia que se incorpora a la lista de materiales 

propuestos. La persona experta 3, propone que el ejercicio involucre a todas las personas 

que interactúan con la persona infante, esto se considera pertinente y se agrega dentro 

del procedimiento. 

Las personas participantes 4 y 5 se encuentran en desacuerdo en el ítem 3; sin embargo, 

al no presentar ninguna sugerencia de variación, cambio o justificación, la estrategia se 

analiza y se concluye que conforme al resto de las evaluaciones y al criterio establecido al 

crear la actividad por el grupo de trabajo, es calificada como viable para promover el 

componente establecido. Los otros ítems son evaluados como totalmente de acuerdo o de 

acuerdo. 

Tabla 9 

Resultados de actividad 2 

·Actividad: Mantén el equilibrio 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X X 

A 
1 

o 

TO 

2 TA X 
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A X 

O X X X 

TO 

TA X X 

A X X 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X 

A X X X 
6 

O 

TO 

TA X X 

A X 
7 

O X X 

TO 

TA X X X X X 
8 

A 
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o 

TO 

TA X X X X 

A 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnternretación: 

En la tabla 9 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "Mantén el equilibrio". 

Las personas expertas 2, 4 y 5 se encuentran en desacuerdo en los ítems 2 y 7, por lo 

que recomiendan especificar en la propuesta que esta dinámica debe realizarse después 

de los 5 meses, ya que antes al infante se le puede dificultar el ponerse sobre sus codos y 

levantar la cabeza, sin embargo esta sugerencia no será tomada en cuenta ya que con 

base en Arango, Infante y López (1995), la persona infante a partir del tercer mes logra 

mantener su cabeza levantada por periodos más largos de tiempo, así como también 

cuando se encuentra sobre el estómago logra apoyarse en los codos; esto tiene mayor 

efectividad cuando se estimula al menor con un objeto o juguete llamativo, también 

depende de las características individuales del desarrollo de cada infante. 

Las personas expertas 2 y 5 recomiendan realizarla antes de que la persona infante 

empiece a gatear, para captar mejor la atención de la persona infante, lo cual se agrega 

como sugerencia al procedimiento. Además, las personas expertas 2 y 3 destacan que 

esta actividad fortalece los músculos para la etapa de gateo. 
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Tabla 10 

Resultados de actividad 3 

Actividad: iA exprimir! 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

D 

TO 

TA X X X X X 

5 A 

D 
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TO 

TA X X X X 

A X 
6 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 10 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "iA exprimir! ". Todas las personas profesionales y agentes externos 

consultados están de acuerdo con la dinámica y las estrategias que se proponen, no 

sugieren modificaciones, por lo que la misma mantiene el contenido planteado. La 

persona experta 3 destaca que el uso del agua facilita y motiva la participación de la 

persona infante. 
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Los ítems están valorados como totalmente de acuerdo o de acuerdo, razón por la que la 

estrategia se considera avalada por el grupo de personas expertas . 

Tabla 11 

Resultados de actividad 4 

Actividad : Repetir sílabas 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X X 

A 
1 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 

5 TA X X X X X 
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A 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Lnterp retación :_ 

En la tabla 11 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la estrategia "Repetir sílabas", los aportes de las personas 1 y 2 sugieren incorporar algún 

ritmo musical o canción que motive al menor a repetir los sonidos, recomendación que se 

incorpora en el procedimiento. 
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La persona experta 3 recomienda destacar la importancia de reforzar verbalmente a\ 

menor cada vez que logre realizar la actividad, lo cual se incluye en las instrucciones. Por 

otra parte las personas expertas 4 y 5 consideran pertinente aumentar la dificultad 

conforme al avance de la persona infante, esta sugerencia también se toma en cuenta y 

se agrega al procedimiento . 

Tabla 12 

Resultados de actividad 5 

Actividad: Conozco mi nombre 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
2 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

3 
O 

TO 

TA X X X X X 
4 

A 
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o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 

7 
o 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 
TO 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 12 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la estrategia "Conozco mi nombre". Las personas participantes 4 y 5 consideran 

importante aclarar que es hasta después de los 5 meses que la persona infante logra 

reconocer su nombre, lo cual con base a Arango , Infante y López (1995), sucede hasta 

los 6 meses, es por esto que en el procedimiento de la estrategia se aclara que la persona 

infante es capaz de reconocer su nombre hasta esta edad; sin embargo , para el objetivo 

de la actividad lo que se pretende es que la persona antes de los 5 meses pueda 

escuchar su nombre, para que así logre identificarlo, relacionarlo e interiorizarlo. 

Los demás ítems son evaluados como totalmente de acuerdo o de acuerdo, es por esto 

que la actividad se considera aprobada por el grupo de personas expertas . 

Tabla 13 

Resultados de actividad 6 

Actividad : ¡A cantar! 

Componente: Bucle fonológico 

Número de persona experta Nº 
de 

ítem 
Evaluación ---------------------------

1' 2 3 4 5 

TA X X X X X 

A 
1 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

o 

TO 

393 



TA X X X X X 

A 
3 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

D 

TO 

9 TA X X X )( X 
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A 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnterm etación: 

En la tabla 13 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "iA cantar!", la persona experta 2 propone que se presente un instrumento a la 

vez para no interrumpir los periodos de atención-concentración de la persona infante, 

sugerencia que se anota en el procedimiento, además las personas expertas 2 y 3 

destacan que cantar es una dinámica motivante para la persona infante, pues facilita la 

repetición de sonidos y movimientos. 

La totalidad de las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente 

de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de 

edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 14 

Resultados de actividad 7 

Actividad: ¿Adónde se fue? 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X X 

1 A 

o 
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TO 

TA X X 

A 
2 

o X X )\ 

TO 

TA X X .X X X 

A 
3 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 
TO 

TA X X X 

A 
6 

O X X 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 
TO 
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TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnterQretación: 

En la tabla 14 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "¿Adónde se fue?". En los aportes de las personas 1 y 2 sugieren que para 

aumentar la dificultad puede realizarse el ejercicio buscando miembros de la familia, lo 

cual es tomado en cuenta e incorporado al procedimiento. Además la persona experta 5 

considera que es importante durante el tiempo en el que se realiza el ejercicio modificar 

las posturas del cuerpo de la persona menor de edad, observación que se añade a la 

propuesta. 

Las personas expertas 2, 4 y 5 se encuentran en desacuerdo en los ítems 2 y 6, por lo 

que sugieren tomar en cuenta si la persona infante gatea o no, ya que este factor podría 

afectar la atención y motivación. Es por esto que en el procedimiento de la actividad se 

aclara que si la persona infante gatea se podría variar el ejercicio haciendo que la persona 

infante se movilice hacia donde se encuentra el objeto escondido, lo cual mantiene la 

atención y motivación. 

Los demás ítems que califican la estrategia se concentran en totalmente de acuerdo o de 

acuerdo, posiciones dan por aprobada la estrategia. 
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Tabla 15 

Resultados de actividad 8 

Actividad: Móvil de atrapar 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X 

A X 
1 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
2 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 
TO 

TA X X X X X 

5 A 

o 
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TO 

TA X X X 

A X X 
6 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

7 
O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnlerpretació_n: 

En la tabla 15 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "Móvil de atrapar". 

Las personas colaboradoras 4 y 5 sugieren ir variando la posición tanto de la persona 

infante como del móvil , según su desarrollo y habilidades, esta sugerencia se acata y se 

hace la aclaración en el procedimiento ; otra de las recomendaciones añadidas es la 
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expuesta por la persona experta 5, la cual menciona que es importante incluir sonidos 

leves de no haber respuesta visual de la persona infante. 

Los demás ítems de la evaluación son considerados por el grupo de personas expertas 

como totalmente de acuerdo o de acuerdo, por lo que se considera la estrategia como 

apropiada para el objetivo establecido. 

Tabla 16 

Resultados de actividad 9 

Actividad: Aquí , aquí 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X 

A X 

1 
D 

TD 

TA X X 

A 
2 

D X X X 

TD 

TA X X X X 

A X 

3 
D 

TD 

TA X X X X 

4 
A X 
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O 

TO 

TA X X X X 

A X 

5 
O 

TO 

TA X X X 

A X 

6 
O X 

TO 

TA X X X 

A X X 
7 

D 

TO 

TA X X X X 

A X 
8 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 
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lnter2rfilación : 

En la tabla 16 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "Aquí, aquí". 

Las personas expertas 2, 4 y 6 se encuentran en desacuerdo con los ítems 2 y 6 ya que 

consideran que la edad para realizar el ejercicio debería ser con menores mayores a 6 

meses, justificando que se requiere de habilidades motoras más complejas. Esta 

observación no se incorpora, debido a que el objetivo de la estrategia es que la persona 

infante tome un objeto y lo suelte dentro de un recipiente, habilidad que según Arango, 

Infante y López (1995) , comienza a adquirirse desde el primer mes de vida. A pesar de 

esto, es importante guiar la mano de la persona infante para que suelte el objeto dentro 

del recipiente , lo cual se agrega al procedimiento del ejercicio . 

En relación con el resto de ítems evaluados, las personas expertas manifestaron estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la actividad planteada, por lo que no se realizan 

otras modificaciones y se considerada avalada por las personas participantes. 

Tabla 17 

Resultados de actividad 1 O 

Actividad : ¿Dónde está? 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X X 

A 
1 

D 

TO 

2 TA X X X X X 
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A 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 
8 

A 
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D 

TD 

TA X X X X X 

A 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 17 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "¿Dónde está?" , la persona experta 3 menciona que sería importante realizar 

esta estrategia en otros momentos del día y con otras temáticas, sugerencia que se toma 

en cuenta y se agrega al procedimiento. 

En el resto de los ítems, las personas expertas manifiestan estar de acuerdo o totalmente 

de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de 

edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 18 

Resultados de actividad 11 

Actividad: Frente a frente 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

1 TA X X X X X 
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A 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 
7 

A 
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o 
TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 
TO 

Fuente: Elaboración propia 

lntem retación : 

En la tabla 18 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2 , 3 , 4 y 5 con respecto a 

la actividad "Frente a frente", la persona experta 1 sugiere que se utilice un espejo grande, 

sugerencia que es acatada y anotada en el procedimiento de la dinámica. 

Para todas las personas expertas la estrategia es totalmente adecuada, por lo que se 

considera pertinente para el objetivo planteado. 

Tabla 19 

Resultados de actividad 12 

Actividad : Paso 1, 2, 3 ... 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 

de Evaluación ----------- --------------
ítem 1 2 3 4 5 

1 TA X X X X X 
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A 

O 

TO 

TA X :X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 
7 

A 
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D 

TD 

TA X X X X X 

A 
8 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

lnteq;;!retación: 

En la tabla 19 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "Paso 1, 2, 3 .. . ", la persona experta 3 sugiere que se debe motivar 

verbalmente al menor cuando logra cumplir los pasos, lo cual se añade a la estrategia. 

Todas las personas expertas consideran que es una actividad apropiada, evaluándola 

como totalmente de acuerdo o de acuerdo, por lo que se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 20 

Resultados de actividad 13 

Actividad: ¡A buscar! 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 
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TA X X X X 

A 
1 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
2 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

o 
TO 

7 TA X X X X X 
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A 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
B 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 20 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "¡A buscar!", la persona experta 2 menciona que es importante aclarar que la 

estrategia es más provechosa para mayores de 6 meses, en el procedimiento se agrega 

la anotación, ya que la persona después de los 6 meses muestra más motivación e 

interés por buscar el objeto que se ha escondido. 

La totalidad de las personas expertas señalan estar totalmente de acuerdo en la 

evaluación de los 9 aspectos valorados. 

Tabla 21 

Resultados de actividad 14 

Actividad: Jalar y jalar 

Componente: Búfer episódico 
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Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X 

A X 

1 
O 

TO 

TA X X 

A X 

2 
O X X 

TO 

TA X X X 

A X 

3 
O 

TO 

TA X X X X 

A X 

4 
O 

TO 

TA X X X ) 

A X 

5 
O 

TO 

TA X X X 

6 A 

O X 

411 



TD 

TA X X X 

A X 
7 

D X 

TD 

TA X X X X 

A X 
B 

D 

TD 

TA X X X X 

A X 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

lnter12rn,tación: 

En la tabla 21 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "Jalar y jalar". 

Las personas expertas 4 y 5 se encuentran en desacuerdo en los ítems 2, 6 y 7, indicando 

que la dinámica debe realizarse después de los 5 meses, sin embargo, basadas en 

Arango, Infante y López (1995) , quienes mencionan que los menores ya desde el tercer 

mes tratan de alcanzar objetos con sus manos, se considera que infantes menores de 5 

meses pueden realizar el ejercicio y más aún si esta es modelada y guiada por el agente 

externo, tal y como se plantea en el procedimiento de la estrategia , por lo tanto no se 

incluye esta observación . 
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En el resto de ítems consultados, las personas participantes consideran estar totalmente 

de acuerdo o de acuerdo con la viabilidad de la actividad planteada para este componente 

y el rango de edad establecido. 

Tabla 22 

Resultados de actividad 15 

Actividad : Masajes 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 1 2 3 4 5 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
4 

O X 

TO 
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TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnteri;i retación: 

En la tabla 22 se reúnen los aportes de las personas expertas 1, 2, 3, 4 y 5 con respecto a 

la actividad "Masajes". 
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Las personas expertas 2 y 3, mencionan que esta actividad fortalece el vínculo entre 

madre e hijo o persona cuidadora e infante, además brinda muchos beneficios y el 

ejercicio lo puede realizar cualquier persona que interactúe con la persona menor de 

edad. La persona experta 2 recomienda retomarla después del año de edad, esta 

anotación se agrega al procedimiento. También la persona experta 4 se encuentra en 

desacuerdo en el ítem 4 por lo que sugieren detallar el tipo de masaje y la dirección o 

técnica a utilizarse, idea que es sugerida también por la persona participante 5, por lo que 

se procede a indicar en el procedimiento el tipo de masaje que puede darse al menor. 

El resto de ítems valorados son considerados por las personas expertas como totalmente 

de acuerdo o de acuerdo con la actividad, esto según el componente y rango de edad 

establecido, por lo que se agregan las observaciones que se consideraron pertinentes y 

se avala. 

Qbservación general de las actividades promotoras de la memoria de trabajo en ooblación 

de O a 11 meses de edad 

Las personas expertas destacan que son actividades simples, pero provechosas para el 

aprendizaje, las cuales se pueden aplicar diariamente con el uso de materiales de fácil 

acceso, así como también incluye la participación de cualquier individuo que interactúa 

con la persona infante. Estas personas añaden que la redacción es clara, sencilla y que 

se utiliza un lenguaje de fácil comprensión, además, en algunas ocasiones sugirieron 

establecer la edad específica o recomendada para realizar el ejercicio, de acuerdo a las 

características del desarrollo que estén presentes en la persona infante, observaciones 

que fueron tomadas en cuenta en el procedimiento de .las estrategias. 

Anexo 24. 

Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de 1 a 2 años y 11 meses de edad 
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Tabla 23 

Resultados de actividad 16 

Actividad: ¿Qué ves? 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
2 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

4 
O 

TO 

TA X X X 

5 A X X 

O 
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TO 

TA X X X X 

A X 

6 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 
7 

O 

TO 

TA X X X X 

A .X 
8 

O 

TO 

TA X X X 

A X 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnterQ retación ~ 

En la tabla 23 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "¿Qué ves?", los aportes de las personas participantes 8 y 9 mencionan que 

es importante tomar en cuenta el vocabulario que tiene la persona infante, de esto 

dependerá en gran medida el desarrollo de la actividad, esta sugerencia es anotada en el 

procedimiento. 
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Las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como de acuerdo o totalmente de 

acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de edad , 

útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar , incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 24 

Resultados de actividad 17 

Actividad : ¿Cuáles conoces? 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X X 

A 
1 

D 

TD 

TA X X 

A X X X 
2 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
3 

D 

TO 

TA X X X X 
4 

A X 
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D 

TO 

TA X X X X 

A X 
5 

D 

TO 

TA X X X X 

A X 

6 
o 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 
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1 í)terpretación : 

En la tabla 24 se reúnen los é;!pOrtes de las personas expertas 6, 7, 8 , 9 y 10 con respecto 

a la actividad "¿Cuáles conoces?" , la persona experta 7 indica que a esta edad los 

menores se motivan más con actividades que implican movimiento , lo cual se agrega al 

procedimiento sugiriendo que el ejercicio puede desarrollarse en otras zonas como el 

parque u otros lugares al aire libre. 

En el resto de ítems consultados, las personas participantes consideran estar totalmente 

de acuerdo o de acuerdo con la viabilidad de la actividad planteada para este componente 

y el rango de edad establecido . 

Tabla 25 

Resultados de actividad 18 

Actividad : ¿Cuál es? 

Componente : Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 10 

TA X X X X 

A X 
1 

o 
TO 

TA X X X X 

A X 
2 

o 

TO 

TA X X X X 

3 
A X 
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D 

TD 

TA X X X 

A X X 
4 

D 

TD 

TA X X X' 

A X X 
5 

D 

TD 

TA X X X 

A X X 
6 

D 

TD 

TA X X X 

A X X 
7 

D 

TD 

TA X X X X 

A X 
8 

D 

TD 

TA X X X 

9 A X X 

o 
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TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación_: 

En la tabla 25 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "¿Cuál es?" , la persona experta 9 expone que el dibujar puede ser 

complicado para el agente externo, por lo tanto se agrega al procedimiento que el 

encargado puede buscar imágenes en revistas o periódicos. 

Los ítems valorados son considerados por las personas expertas como totalmente de 

acuerdo o de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, 

grupo de edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo 

también los materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada 

por el grupo de personas expertas. 

Tabla 26 

Resultados de actividad 19 

Actividad: Libro de vocabulario 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

2 
A 
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D 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
5 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

D 

TO 

TA )( X X X X 

8 A 

D 
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TO 

TA X X X X 

A X 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 26 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "Libro de vocabulario". Las personas participantes 6 y 7 consideran que esta 

actividad permite ampliar el vocabulario en infantes y destacan la importancia de la 

palabra debajo del dibujo, como una forma de aprendizaje. 

En relación con el resto de ítems evaluados, las personas expertas manifestaron estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la estrategia planteada, por lo que no se realizan 

otras modificaciones. 

Tabla 27 

Resultados de actividad 20 

Actividad: Tesoro perdido 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 
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TA X X :X X 

A X 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

8 TA X X X X 
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A X 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 27 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "Tesoro perdido", la persona experta 9 expone que las instrucciones de 

direcciones y colores requieren de conocimiento previo por parte de la persona infante, 

por lo tanto en el procedimiento de la actividad se anota que las instrucciones que se den 

al infante dependen de las características de su desarrollo . 

Las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como de acuerdo o totalmente de 

acuerdo , esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de edad , 

útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas . 

Tabla 28 

Resultados de actividad 21 

Actividad : iA cantar! 

Componente: Bucle fonológico 

Número de persona experta 

Nº Evaluación --------------------=--~-----:-=---
de 6 7 8 9 10 
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ítem 

TA X X X X 

A X 

1: 
o 

TO 

TA X X X X 

A X 

2 
o 

TO 

TA X X X X 

A X 
3 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
4 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
5 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
6 

o 

TO 
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TA X X X X 

A X 

7 
o 

TO 

TA X X X 

A X X 
8 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : 

En la tabla 28 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8 , 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "Libro de vocabulario", la persona experta 9 sugiere que las canciones que 

se utilicen posean vocabulario sencillo o sean familiares para la persona infante, después 

se podrá ir aumentando el nivel, según el avance. Esta sugerencia se incorpora en el 

procedimiento. En relación con el resto de ítems evaluados, las personas expertas 

manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con la estrategia planteada, por lo 

que no se realizan otras modificaciones. 

Tabla 29 

Resultados de actividad 22 

Actividad : Camino de texturas 

Componente: Agenda visoespacial 
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Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X 

A X 
1 

o 
TO 

TA X X X X 

A X 
2 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 

3 
o 

TO 

TA X X X 

A X X 
4 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
5 

o 

TO 

TA X X X 

6 A X X 

o 
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TO 

TA X X X X 

A X 
7 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
8 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 29 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "Camino de texturas" , esta estrategia es aceptada por el grupo de personas 

expertas, ya que consideran como totalmente de acuerdo o de acuerdo los ítems que la 

evalúan. 

Tabla 30 

Resultados de actividad 23 

Actividad: Memoria de dibujos 

Componente: Agenda visoespacial 

Evaluación Número de persona experta 
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de 6 7 8 9 10 ítem 

TA X X X X X 

A 

o 
TO 

TA X X X X 

A X 
2 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

D 

TO 
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TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Jntero retación: 

En la tabla 30 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "Memoria de dibujos". 

En relación con los ítems evaluados, las personas expertas manifestaron estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la estrategia planteada, por lo que no se realizan 

modificaciones y la estrategia se considera avalada por el grupo. 

Tabla 31 

Resultados de actividad 24 

Actividad: iA moverse! 

Componente: Agenda visoespacial 

Evaluación Número de persona experta 
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de 6 7 8 9 10 
ítem 

TA X X X X 

A X 

1 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 
2 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
5 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

O 

TO 
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TA X X 

A X X 
7 

o 
TO 

TA X X X X 

A X 
8 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 31 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "¡A moverse!", las personas participantes consideran que este es uno de los 

ejercicios que los menores más disfrutan. 

Las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como de acuerdo o totalmente de 

acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de edad, 

útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 
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Tabla 32 

Resultados de actividad 25 

Actividad: ¡Juguemos a ser! 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X 

A X 

1 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 

2 
O 

TO 

TA X X X X 

A X 
3, 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
4 

O 

TO 

TA X X X 

5 A X X 

O 
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TD 

TA X X 

A X X 
6 

D 

TD 

TA X X X 

A X X 
7 

o 

TO 

TA X X 

A X X 
8 

o 
TO 

TA X X X 

A X X 

9 
o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnterQ.retación: 

En la tabla 32 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "¡Juguemos a ser! ", la persona experta 9 sugiere que se debe utilizar 

vocabulario que la persona infante conozca, sugerencia que se agrega al procedimiento 

de la estrategia. 
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En relación con el resto de ítems evaluados, las personas expertas manifestaron estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la actividad planteada, por lo que no se realizan 

otras modificaciones y se avala la dinámica. 

Tabla 33 

Resultados de actividad 26 

Actividad: Cuento en movimiento 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X 

A X 
1 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
2 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

437 



TA X X X X 

A X 
5 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
7 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 

8 
o 

TO 

TA X X 

A X X 

9 
o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 33 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "Cuento en movimiento", los aportes de las personas participantes indican 

que la motivación es un factor que influye en la realización de la estrategia . En el resto de 
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ítems consultados, el grupo de colaboradores consideran estar totalmente de acuerdo o 

de acuerdo con la viabilidad de la estrategia planteada para este componente y el rango 

de edad establecido. 

Tabla 34 

Resultados de actividad 27 

Actividad: ¡Ayudar con la ropa! 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X )( 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 
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TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
7 

O 

TO 

TA X X X 

A X 
8 

O 

TO X 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

1 nterpreta ció n: 

En la tabla 34 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "¡Ayudar con la ropa!", la persona experta 6 sugiere realizar una variación 

en la instrucción, ya que está dirigida solo al hogar y no al centro educativo, es por esto 
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también que la persona participante 6 se encuentra en total desacuerdo con el ítem 8, por 

lo tanto la instrucción se corrige en el procedimiento, incluyendo la opción de trabajo en el 

aula. La persona experta 7 menciona que la actividad es importante, ya que hace que la 

persona infante se sienta parte de las tareas y deberes. 

En el resto de ítems consultados, las personas participantes consideran estar totalmente 

de acuerdo o de acuerdo con la viabilidad de la estrategia planteada para este 

componente y el rango de edad establecido. 

Tabla 35 

Resultados de actividad 28 

Actividad: Recordando mi camino al baño 

Componente: Búfer episódico 

Número de persona experta Nº 
de 

ítem 
Evaluación ---------------------------

6 7 8 9 10 

TA X X X X X 

A 
1 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
2 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 

TO 
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TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

5 
O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 
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Interp retación: 

En la tabla 35 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "Recordando mi camino al baño". En el instrumento no se realizan 

sugerencias por parte del grupo de personas expertas , los cuales valoran los ítems como 

totalmente de acuerdo o de acuerdo , por lo que la estrategia se considera avalada por el 

grupo. 

Tabla 36 

Resultados de actividad 29 

Nº 
de 

ítem 

1 

2 

3 

4 

Evaluación 

TA 

A 

D 

TD 

TA 

A 

D 

TD 

TA 

A 

D 

TD 

TA 

6 

X 

X 

X 

X 

Actividad : Mi fin de semana 

Componente: Búfer episódico 

Número de persona experta 

7 8 9 10 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X X 
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A X 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

8 
O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 
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Interp retación: 

En la tabla 36 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 1 O con respecto 

a la actividad "Mi fin de semana" , estas personas consideran que es una excelente 

estrategia para fomentar este componente. 

Las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como de acuerdo o totalmente de 

acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de edad, 

útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la actividad se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 37 

Resultados de actividad 30 

Actividad: Circuito de obstáculos 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 6 7 8 9 10 

TA X X X X 

A X 
1 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
2 

O 

TO 

TA X X X X 
3 

A X 
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o 
TO 

TA X X X 

A X X 
4 

o 
TO 

TA X X X X 

A X 

5 
o 

TO 

TA X X X 

A X X 
6 

o 
TO 

TA X X X X 

A X 
7 

o 
TO 

TA X X X 

A X X 
8 

o 

TO 

TA X X X 

9 A X X 

D 
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TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 37 se reúnen los aportes de las personas expertas 6, 7, 8, 9 y 10 con respecto 

a la actividad "Circuito de obstáculos", estas personas consideran que es una dinámica 

que motiva al infante. 

En el instrumento no se realizan sugerencias por parte del grupo de personas expertas, 

los cuales valoran los ítems como totalmente de acuerdo o de acuerdo, por lo que la 

estrategia se considera avalada por el grupo. 

Observación general de actividades promotoras del des~mollo de la memoria de trabal,o 

en población de 1 a 2 años y 11 meses de edad 

Las personas expertas consideran que la propuesta de actividades es un instrumento 

completo, de fácil comprensión y ejecución. Además indican que cumplen con el objetivo 

propuesto y estimulan la memoria de trabajo y sus componentes, así como también 

fomentan el aumento de vocabulario y el desarrollo en general de la persona infante, 

además consideran que las estrategias se adaptan al rango de edad establecido. 

Anexo 25. 

Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de 3 a 4 años y 11 meses de edad 

Tabla 38 

Resultados de actividad 31 

Actividad: Emparejar medias 

Componente: Memoria de trabajo 
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Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 

A X 
1 

o 
TO 

TA X X X X 

A X 
2 

o 
TO 

TA X 

A X X X X 
3 

o 
TO 

TA X X X 

A X X 
4 

o 
TO 

TA X X X. 

A X X 

5 
o 

TO 

TA X X X 

6 A X X 

o 
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TO 

TA X X 

A X X X 

7 
o 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 38 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Emparejar medias". En el instrumento no se realizan sugerencias 

por parte del grupo de personas expertas , los cuales valoran los ítems como totalmente 

de acuerdo o de acuerdo, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo. 

Tabla 39 

Resultados de actividad 32 

Actividad: Memoria de objetos 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Evaluación Número de persona experta 
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de 11 12 13 14 15 
ítem 

TA X X X X 

A X 
1 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
2 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
3 

O 

TO 

TA X X X 

A X 

4 
O X 

TO 

TA X X X X 

A X 

5 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 

6 
O 

TO 
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TA X X X 

A X X 
7 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
8 

O 

TO 

TA X X 

A X X X 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 39 se reúnen los aportes de las personas expertas 11 , 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Memoria de objetos", la persona participante 15 se encuentra en 

desacuerdo con el ítem 4 y considera que también se pueden utilizar objetos del aula o 

del contexto en que se encuentre la persona infante, observación que se agrega al 

procedimiento. La persona experta 14 menciona que esta estrategia complementa el 

ejercicio anterior. 

En el resto de los ítems, las personas expertas manifiestan estar de acuerdo o totalmente 

de acuerdo, por lo que la actividad se considerada avalada por el grupo. 
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Tabla 40 

Resultados de actividad 33 

Actividad: Por colores 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 

A X 
1 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
2 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
3 

D 

TD 

TA X X X X 

A X 

4 
D 

TD 

TA X X X X 

5 A X 

D 
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TO 

TA X X X X X 

A 
6 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
7 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
8 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 36 se reúnen los aportes de las personas expertas 11 , 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Por colores", las personas participantes consideran que es 

apropiada y pertinente. 

Los ítems valorados son considerados por las personas expertas como totalmente de 

acuerdo o de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, 
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grupo de edad , útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo 

también los materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada 

por el grupo de personas expertas. 

Tabla 41 

Resultados de actividad 34 

Actividad: Lotería de sonidos 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 

A X 

1 
o 

TO 

TA X X X X 

A X 

2 
o 

TO 

TA X X X 

A X X 

3 
o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 
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TA X X X X 

A X 
5 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

6 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 

7 
o 

TO 

TA X X 

A X X X 

8 
O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 
TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : 

En la tabla 41 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Lotería de sonidos". 
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En relación con los ítems evaluados , las personas expertas manifestaron estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la estrategia planteada, por lo que no se realizan 

modificaciones en la propuesta de la estrategia. 

Tabla 42 

Resultados de actividad 35 

Actividad: Termínalo 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 

A X 
1 

o 
TO 

TA X 

A X X X X 
2 

o 
TO 

TA X X X: 

A X X 
3 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 

4 
o 

TO 
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TA X X X 

A X X 
5 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

6 
O 

TO 

TA X X X X 

A X 
7 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

8 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 42 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Termínalo". 
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Las personas expertas 12 y 14 mencionan que una variación de la estrategia es la de 

cambiar los cuentos por canciones, la sugerencia se agrega al procedimiento. En relación 

con el resto de ítems evaluados, las personas expertas manifestaron estar de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con la actividad planteada , por lo que no se realizan otras 

modificaciones. 

Tabla 43 

Resultados de actividad 36 

Actividad : iA dibujar! 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X X 

A 
1 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
2 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 

3 
o 

TO 

TA X X X X X 

4 
A 
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o 
TO 

TA X X X X 

A X 
5 

o 
TO 

TA X X X 

A X X 

6 
o 

TO 

TA X X X X 

A X 
7 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
9 

o 
TO 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 43 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "iA dibujar!". 

Los ítems valorados son considerados por las personas expertas como totalmente de 

acuerdo o de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, 

grupo de edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo 

también los materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada 

por el grupo de personas expertas. 

Tabla 44 

Resultados de actividad 37 

Actividad: Caja mágica 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 

de Evaluación ------ --------- -----------
ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 

A X 

1 
o 

TO 

TA X X X X 

A X 
2 

o 

TO 

TA X X X 

3 
A X X 

460 



O 

TO 

TA ,X X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

9 A 

O 

461 



TD 

Fuente: Elaboración propia 

lnterpretació_n: 

En la tabla 44 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Caja mágica". Las personas expertas consideran que la actividad 

es apropiada y fácil de aplicar. Además en el instrumento no se realizan sugerencias por 

parte del grupo de personas profesionales y agentes externos, los cuales valoran los 

ítems como totalmente de acuerdo o de acuerdo, por lo que la estrategia se considera 

avalada por el grupo. 

Tabla 45 

Resultados de actividad 38 

Actividad: Búsqueda del tesoro 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 

A X 

1 
D 

TD 

TA X X X 

A X X 

2 
D 

TD 

3 TA X X X 
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A X X 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X 

A X 

5 
O 

TO 

TA X X X X 

A 
6 

O X 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X 
9 

A X 

463 



O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpr etación: 

En la tabla 45 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Búsqueda del tesoro", consideran que es apropiada y las 

instrucciones son de fácil comprensión para la persona infante. 

La persona experta 13 está en desacuerdo en el ítem 6; sin embargo, al no presentar 

ninguna sugerencia de variación o cambio, la estrategia se analiza y se concluye que 

conforme a las demás evaluaciones y al criterio establecido al crear la propuesta por el 

grupo de trabajo, la estrategia es calificada como viable para promover el componente 

establecido. 

Tabla 46 

Resultados de actividad 39 

Actividad: iA construir! 

Componente: Agenda visoespacial 
' 

Nº Número de persona experta 

de Evaluación --------------------------
ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 

A X 
1 

O 

TO 

TA X X X 

2 
A X X 
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o 
TO 

TA X X X X 

A X 
3 

o 
TO 

TA X X X X 

A X 
4 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
5 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

o 
TO 

TA X X X X )( 

A 
7 

o 
TO 

TA X X X X 

8 A X 

o 

465 



TD 

TA X X X 

A X 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 46 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "¡A construir! ", consideran que la estrategia es apropiada, 

evaluando los ítems como totalmente de acuerdo o de acuerdo. 

Tabla 47 

Resultados de actividad 40 

Actividad: ¡Simón dice! 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 

A X 

1. 
D 

TD 

TA X X X 

A X 

2 
D 

TD 

466 



TA X X X X 

A X 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
5 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
8 

O 

TO 

9 TA X X X X 

467 



A X 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 47 se reúnen los aportes de las personas expertas 11 , 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "¡Simón dice!". 

En el instrumento no se realizan observaciones por parte del grupo de personas expertas, 

los cuales valoran los ítems como totalmente de acuerdo o de acuerdo , por lo que la 

estrategia se considera avalada por el grupo. 

Tabla 48 

Resultados de actividad 41 

Actividad: Enano-gigante 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 

de Evaluación - - ----- - -------- --------:-----
ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X 

A X 
1 

D 

TO 

TA X X X X X 

2 A 

O 
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TO 

TA X X X 

A X X 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

TA X X X .X 

A X 
5 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

7 
O 

TO 

TA X X X X 

A X 

8 
O 

TO 
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TA X X X X 

A X 

9 
D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 48 se reúnen los aportes de las personas expertas 11 , 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Enano-gigante", consideran que la estrategia es apropiada y 

motivante para las personas infantes. Los ítems son valorados como totalmente de 

acuerdo o de acuerdo. 

Tabla 49 

Resultados de actividad 42 

Actividad: Baldes llenos 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X 

A X X 
1 

D 

TD 

TA X X X 

A X X 
2 

D 

TD 
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TA X X X 

A X X 
3 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
6 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
7 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
8 

o 

TO 

9 TA X X X X 

471 



A X 

o 
TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnter(;! retación: 

En la tabla 49 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Baldes llenos". 

Las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente de acuerdo o de 

acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de edad, 

útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 50 

Resultados de actividad 43 

Actividad: Agentes de acción 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X 

A X X X X 
1 

o 

TO 

TA X X X X 
2 

A X 
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O 

TO 

TA X X 

A X X 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
5 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
6 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
7 

O 

TO 

TA X X X 

8 A X X 

O 
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TO 

TA X X X 

A X X 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnterpr:etación: 

En la tabla 50 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Agentes de acción" , la persona experta 14 considera que la 

dinámica de las preguntas puede variarse según la edad y características de la persona 

infante, por lo que se recomienda empezar con preguntas más sencillas e ir aumentando 

la dificultad, esta observación se agrega al procedimiento de la actividad. 

Las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente de acuerdo o de 

acuerdo, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo de profesionales y 

agentes externos. 

Tabla 51 

Resultados de actividad 44 

Actividad: Crear un cuento 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X 

1 A X X 

O 
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TO 

TA X X X 

A X X 

2 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 

3 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 
4 

O 

TO 

TA X X X 

A X X 
5 

O 

TO 

TA X X 

A X X X 

6 
O 

TO 

TA X X X 

A X X 

7 
O 

TO 
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TA X X X X 

A X 
8 

D 

TD 

TA X X X X 

A X 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

lnter12:retación: 

En la tabla 51 se reúnen los aportes de las personas expertas 11, 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Crear un cuento", consideran que la dinámica es apropiada y 

además permite la participación de otros agentes externos. 

Las personas del grupo de participantes coinciden en evaluar los ítems como totalmente 

de acuerdo o de acuerdo, por lo que la estrategia es avalada por el grupo. 

Tabla 52 

Resultados de actividad 45 

Actividad: Pasos de palabras 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 11 12 13 14 15 

TA X X X X 
1 

A X 
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o 

TO 

TA X X X 

A X X 
2 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
3 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
5 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

o 

TO 

TA X X X 

7 A X X 

o 
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TO 

TA X X X X 

A X 

8 
O 

TO 

TA X X X X 

A X 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnterQ_retación: 

En la tabla 52 se reúnen los aportes de las personas expertas 11 , 12, 13, 14 y 15 con 

respecto a la actividad "Pasos de palabras" , consideran que la dinámica es apropiada. La 

calificación en los ítems coincide en totalmente de acuerdo o acuerdo, por lo que la 

estrategia es avalada por el grupo de personas expertas. 

Observaciones generales de actividades promotoras del desarrollo de la memoria de 

traba to en población de 3 a 4 años y 11 meses de edad 

Las personas expertas recomiendan que si las actividades se utilizan en un entorno 

escolar se debe establecer un tiempo de ejecución, observación que se agregó al 

procedimiento de la estrategia, además mencionan que se caracterizan por ser dinámicas, 

fáciles de hacer y se adaptan a la cotidianidad. Afirman que los objetivos proporcionan el 

desarrollo de la concentración, el orden, la coordinación de la motora gruesa y fina, así 

como la independencia y los hábitos de trabajo. 
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Anexo 26. 

Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de 5 a 6 años y 11 meses de edad 

Tabla 53 

Resultados de actividad 46 

Actividad : iA vestirse! 

Componente : Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 
1 

o 

TO 

TA X X X 

A 
2 

O X X 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 
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TA X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X 

A 
6 

o X 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 

TO 

TA X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X 

A X X 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : 

En la tabla 53 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "A vestirse", consideran que la dinámica es de fácil comprensión 

tanto para la persona infante como para la persona adulta . 

480 



La persona experta 17 está en desacuerdo en el ítem 2 y 6, así como la persona 

participante 18 presenta desacuerdo en el ítem 2; sin embargo, al no presentar ninguna 

sugerencia de variación o cambio, la estrategia se analiza y se concluye que conforme a 

las demás evaluaciones y al criterio establecido al crear la propuesta por el grupo de 

trabajo, la actividad es calificada como viable para promover el componente establecido. 

Tabla 54 

Resultados de actividad 47 

Actividad: Dominó de palabra-imagen 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X 

A 
1: 

D X 

TO 

TA X X X X 

A X 
2 

D 

TO 

TA X X- X X 

A X 
3 

D 

TO 

TA X X X X X 
4 

A 

481 



o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
8 

o 

TO 

TA X X X 

A X X 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 54 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Dominó palabra-imagen", la persona participante 20 considera 

que se puede aumentar la dificultad según las características de la persona infante, 

sugerencia que es tomada en cuenta en el procedimiento; así como también, se agrega el 

aporte de la persona experta 18 quien sugiere que la persona infante sea parte de la 

confección del dominó. Por otra parte, la persona participante 17 expone que este 

ejercicio potencia el desarrollo del lenguaje. 

La persona experta 18 se encuentra en desacuerdo en el ítem 1, el cual consiste en si la 

estrategia propuesta es pertinente al componente que se desea promover; sin embargo, 

la persona experta no especifica su disconformidad, por lo que se realiza un análisis entre 

las demás respuestas y las opiniones del grupo de trabajo al crear la actividad, por lo que 

el desacuerdo no se considera como un cambio en la propuesta. 

En el resto de los ítems, las personas expertas manifiestan estar de acuerdo o totalmente 

de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de 

edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 55 

Resultados de actividad 48 

Actividad: Secuencias 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación ------------ ------------ ---

ítem 16 17 18 19 20 

1 TA X X X X X 
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A 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
2 

o 
TD 

TA X X X X 

A X 

3 
o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 
TD 

TA X X X X 

A 
5 

o 

TD 

TA X X X X X 

A 
6 

o 

TO 

TA X X X X X 

7 
A 
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D 

TO 

TA X X X X 

A 
8 

D 

TO 

TA X X X X 

A X 

9 
D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 55 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Secuencias", la persona experta 20, sugiere que puede utilizarse 

una amplia gama de materiales y la persona participante 18 comenta que se puede ir 

aumentando el nivel de complejidad colocando los objetos según categorías semánticas, 

ambas sugerencias son tomadas en cuenta y agregadas a la actividad . 

La totalidad de personas expertas consideran como totalmente de acuerdo o de acuerdo 

los ítems que evalúan la estrategia propuesta, es por esto que se considera adecuada 

para el objetivo propuesto. 

Tabla 56 

Resultados de actividad 49 

Actividad: ¿Qué suena? 

Componente: Bucle fonológico 
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Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA )( X X X 

A X 
2 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

D 

TO 

TA X X X X X 

6 A 

D 
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TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
9 

o 
TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnter.12retación : 

En la tabla 56 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "¿Qué suena?" , la persona participante 16 menciona que esta 

dinámica despierta el interés menores, la persona experta 20 considera que se puede 

aumentar la complejidad según las características de la persona infante, por último la 

persona experta 18 sugiere que la actividad puede realizarse en un cuarto oscuro para 

disminuir los estímulos del ambiente , estas sugerencias se agregan a los procedimientos . 

Las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente de acuerdo o de 

acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de edad, 

útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 
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materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 57 

Resultados de actividad 50 

Actividad: ¡Digamos trabalenguas! 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 
1 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

D 

TO 

5 TA X X X X X 

488 



A 

o 

TO 

TA :X X X X X 

A 
6 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
8 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 
TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 57 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "¡Digamos trabalenguas! ", la persona participante 16 sugiere 

comenzar con trabalenguas cortos o ejemplos , aspecto que ya se había incluido en el 

procedimiento. Por otra parte, la persona experta 17 menciona que esta dinámica 
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estimula la memoria y la persona experta 19 considera que es importante crear un banco 

de recursos, esta sugerencia es tomada en cuenta en el procedimiento. Otra sugerencia 

que se añade es la expuesta por la persona participante 18 quien considera que se puede 

ir grabando mientras la persona infante va diciendo el trabalenguas para que la persona 

infante se escuche y pueda corregirse. 

En relación con el resto de ítems evaluados, las personas expertas manifestaron estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la estrategia planteada, por lo que no se realizan 

otras modificaciones. 

Tabla 58 

Resultados de actividad 51 

Actividad: ¡Nos vamos de ... ! 

Componente: Bucle fonológico 

Número de persona experta Nº 
de 

ítem 
Evaluación -------------------------~ 

16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X 

A X 
2 

O X 

TO 

TA X X X X X 

3 A 

O 
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TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 
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1 nterpret~ción: 

En la tabla 58 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "¡Nos vamos de._.!". las personas expertas 17 y 19 consideran que 

se incluyen buenas ideas y estrategias. 

La persona experta 18 está en desacuerdo en el ítem 2; sin embargo, al no presentar 

ninguna sugerencia de variación o cambio, la estrategia se analiza y se concluye que 

conforme a las demás evaluaciones y al criterio establecido al crear la propuesta por el 

grupo de trabajo, la estrategia es calificada como viable para promover el componente 

establecido. 

Tabla 59 

Resultados de actividad 52 

Actividad : Trazo de figuras 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 
1 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
2 

o 
TO 

TA X X X X X 

3 
A 
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D 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
6 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X 

9 A X 

o 
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TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 59 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Trazo de figuras". 

Las personas expertas 16, 17, 19 y 20 consideran que a las personas infantes les agrada 

trabajar con el tipo de materiales propuestos, la persona participante 18, sugiere que se 

pueden agregar más materiales como crema de afeitar, esta sugerencia se agrega al 

procedimiento. Las personas expertas 18 y 19 agregan que es importante que la persona 

cuidadora tome en cuenta la motivación y actitud de la persona infante durante la 

actividad, así como también la posición de la persona adulta con respecto al infante para 

que este pueda copiar lo que hace, aspecto que también es incluido en la propuesta. 

En el resto de ítems consultados, las personas participantes consideran estar totalmente 

de acuerdo o de acuerdo con la viabilidad de la estrategia planteada para este 

componente y el rango de edad establecido. 

Tabla 60 

Resultados de actividad 53 

Actividad: Collage 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 18 19 20 

TA X X X X 

A X 

o 
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TD 

TA X X X X X 

A 
2 

o 
TD 

TA X X X X X 

A 
3 

o 
TD 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TD 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X .X X X 

A 
6 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 

TO 
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TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X 

A 
9 

O X 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

I nterp retación~ 

En la tabla 60 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Collage", mencionan que la técnica es usada en centros 

educativos y que resulta apropiada. La persona experta 19 está en desacuerdo en el ítem 

9; sin embargo, al no presentar ninguna sugerencia de variación o cambio, la estrategia 

se analiza y se concluye que conforme a las demás evaluaciones y al criterio establecido 

al crear la propuesta por el grupo de trabajo, la actividad es calificada como viable para 

promover el componente establecido. 

Tabla 61 

Resultados de actividad 54 

Actividad: Collares 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 

de Evaluación ------------------- ---- --
ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 
1 

A 
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O 

TO 

TA X X · X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

7 A 

O 
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TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
9 

O X 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Lnteroretación : 

En la tabla 61 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Collares", la persona participante 16 menciona la importancia de 

la guía y observación por parte del moderador y el uso de objetos grandes, sugerencia 

que se incorpora al procedimiento. La persona experta 17 menciona que esta dinámica 

fortalece la motricidad fina. 

La persona experta 19 está en desacuerdo en el ítem 9; sin embargo, al no presentar 

ninguna sugerencia de variación o cambio, la estrategia se analiza y se concluye que 

conforme a las demás evaluaciones y al criterio establecido al crear la propuesta por el 

grupo de trabajo, la actividad es calificada como viable para promover el componente 

establecido. 

Tabla 62 

Resultados de actividad 55 

Actividad: Rayuela 
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Componente: Ejecutivo Central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 
1 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 
TD 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TD 

TA X X X X X 
6 

A 
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D 

TD 

TA X X X X X 

A 
7 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
8 

D 

TD 

TA X X X X 

A X 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

lnteri;2retación: 

En la tabla 62 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Rayuela" consideran que la dinámica promueve el componente de 

la memoria de trabajo propuesto. 

Las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente de acuerdo o de 

acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de edad, 

útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 
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Tabla 63 

Resultados de actividad 56 

Actividad: Alcanzar la luz 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X 

A X 

4 
O X 

TO 

TA X X X X X 

5 A 

O 

501 



TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación_: 

En la tabla 63 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Alcanzar la luz", la persona participante 20 menciona que según 

las características de la persona infante se puede subir el nivel de dificultad, agregando 

indicaciones de izquierda o derecha, esta sugerencia es tomada en cuenta y agregada. 
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La persona experta 16 se encuentra en desacuerdo en el ítem 4, ya que considera que la 

actividad no se puede realizar en la cotidianidad al no contar con un cuarto oscuro, 

observación apoyada por la persona experta 17, es por esto que se aclara que no se 

necesita de un cuarto oscuro, sino que se pueden utilizar ciertos materiales para crear un 

lugar al que no entre la luz y se pueda realizar la actividad. 

Tabla 64 

Resultados de actividad 57 

Actividad: Mete gol 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 
4 

A 
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o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA :x X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

En la tabla 64 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Mete gol" , consideran que la dinámica se adecúa al objetivo 

propuesto. Además brindan sugerencias para modificar la redacción de la instrucción, 

cambios que se agregan al procedimiento. 

La totalidad de las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente 

de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de 

edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 65 

Resultados de actividad 58 

Actividad: ¿Qué pasó? 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X 

A 
1 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
2 

D 

TD 

3 TA X X X X X 
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A 

o 

TO 

TA X X X X 

A 
4 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
5 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X X 

9 
A 
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D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

lnterw e_tación: 

En la tabla 65 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "¿Qué pasó?", la persona experta 17 considera que la dinámica 

propuesta está fundamentada adecuadamente según el objetivo propuesto y la persona 

participante 20 sugiere que la persona infante realice una obra al final, sugerencia que es 

incorporada en el procedimiento. Por último, la persona experta 18 recomienda añadir 

preguntas al final del cuento para que los encargados de la persona infante puedan 

seguirlas al realizar la dinámica, aporte que se agrega a los anexos. 

En el resto de ítems consultados, las personas participantes consideran estar totalmente 

de acuerdo o de acuerdo con la viabilidad de la actividad planteada para este componente 

y el rango de edad establecido. 

Tabla 66 

Resultados de actividad 59 

Actividad: ¡Adivina, adivinador! 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 16 17 18 19 20 

TA X X X X X 

A 
1 

D 

TO 
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TA X X X X X 

A 
2 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 
TO 

8 TA X X X X :X 
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A 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 66 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "¡Adivina, adivinador!", mencionan que es un excelente ejercicio de 

concentración, además se caracteriza por ser de fácil comprensión. Las personas 

expertas 17, 18 y 19 sugieren que se puede utilizar un puntaje para motivar al menor, 

sugerencia que es agregada al procedimiento. 

La totalidad de las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente 

de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de 

edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 67 

Resultados de actividad 60 

Actividad: Revivamos 

Componente: Búfer episódico 

Evaluación Número de persona experta 
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de 16 17 18 19 20 
ítem 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

4 
O 

TO 

TA X X X 

A X 
5 

O X 

TO 

TA X X X 

A X X 
6 

O 

TO 
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TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

lnterpretaciqn: 

En la tabla 67 se reúnen los aportes de las personas expertas 16, 17, 18, 19 y 20 con 

respecto a la actividad "Revivamos", la persona experta 17 menciona que esta dinámica 

promueve que los menores contemplen con facilidad el objeto. La persona participante 16 

afirma que se puede asociar según el tema de estudio, obseNación que se incorpora a la 

propuesta. 

La persona experta 18 se encuentra en desacuerdo en el ítem 5 ya que considera que la 

estrategia presenta dificultad al aplicarla con un grupo de estudiantes, por ejemplo a nivel 

de centro educativo; sin embargo, este aporte no es tomado en cuenta ya que el criterio 

de evaluación 5 evalúa si la estrategia propuesta es útil para aplicarla dentro del entorno 

familiar. 
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Observaciones generales de actividades promotoras del desarrollo de la memoria de 

traba to en población de 5 a 6 años y 11 meses de edad 

Las actividades son de fácil comprensión, además las herramientas y materiales son 

accesibles. Las estrategias se consideran apropiadas y poseen la característica que van 

de lo simple a lo complejo. 

Anexo 27. 

Resultados de la valoración de la propuesta de actividades promotoras del desarrollo de 

la memoria de trabajo en población de 7 a 8 años y 11 meses de edad 

Tabla 68 

Resultados de actividad 61 

Actividad: Libro de cuentos 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación ---- - --- - --- --- -----------

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
1 

o 

TO 

TA X X X X 

A 
2 

o X 

TO 

TA X X X X 
3 

A 
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D 

TD 

TA X X X 

A X X 

4 
D 

TD 

TA X X X X X 

A 
5 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
6 

D 

TD 

TA X X X X 

A X 
7 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
8 

D 

TD 

TA X X X X 

9 A 

D 
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TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 68 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Libro de cuentos", consideran que se adapta al objetivo propuesto. 

La persona experta 22 está en desacuerdo en el ítem, el cual se refiere a la pertinencia de 

la estrategia con respecto al grupo de edad, la persona participante no presenta ninguna 

recomendación o sugerencia, por lo que se toman en cuenta las demás evaluaciones y el 

criterio del grupo de trabajo, llegando a la conclusión de que la actividad es avalada por el 

grupo de personas expertas. 

Tabla 69 

Resultados de actividad 62 

Actividad: ¡A contar! 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 
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TA X X X X X 

A 
3 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

9 TA X X X X X 
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A 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

loíerpretación: 

En la tabla 69 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "iA contar! ". 

Las personas expertas no tienen sugerencias, consideran que la actividad se ajusta al 

componente y se encuentran totalmente de acuerdo con los ítems que evalúan, avalando 

la estrategia propuesta. 

Tabla 70 

Resultados de actividad 63 

Actividad: iA bailar! 

Componente: Memoria de trabajo 

Nº Número de persona experta 

de Evaluación --------------~-----------
ítem 21 22 23 24 25 

TA X .X X X 

A 
1 

D 

TD 

TA X X X X X 

2 A 

D 
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TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
6 

o 

TO 

TA X X X X 

A X 
7 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 
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TA X X X X X 

A 
9 

o 
TD 

Fuente: Elaboración propia 

lníemretación: 

En la tabla 70 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "iA bailar!". 

En el instrumento no se tienen recomendaciones, la estrategia es aprobada por el grupo 

de personas expertas, indicando los ítems como de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

Tabla 71 

Resultados de actividad 64 

Actividad: Diccionario ilustrado 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X 

A X 

1 
o 

TO 

TA X X X X X 

2 A 

o 
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TD 

TA X X X X X 

A 
3 

D 

TD 

TA X X X X 

A 
4 

D X 

TD 

TA X X X X X 

A 
5 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
6 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
7 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
8 

D 

TD 
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TA X X X X X 

A 
9 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interp retación: 

En la tabla 71 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Diccionario ilustrado". 

La persona experta 24 se encuentra en desacuerdo con el ítem 4, ya que considera que 

no es una actividad que el docente puede realizar en el aula; sin embargo, tomando en 

cuenta la posición del resto de las personas participantes y la opinión del grupo de 

trabajo, se considera que es una estrategia que puede llevarse a cabo en el contexto 

educativo realizándola junto con los contenidos o nuevo vocabulario. 

Las demás personas participantes no presentan otras observaciones o sugerencias. 

Tabla 72 

Resultados de actividad 65 

Actividad: Yo me pregunto ... 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 

D 

520 



TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X .X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 
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TA X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

1 n_terpretació n: 

En la tabla 72 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Yo me pregunto .. . " La totalidad de las personas expertas 

coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente de acuerdo, además no presentan 

observaciones o sugerencias, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas colaboradoras. 

Tabla 73 

Resultados de actividad 66 

Actividad: iA leer el cuento! 

Componente: Bucle fonológico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

1 A 

O 
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TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 
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TA X X X X X 

A 
8 

D 

TO 

TA X X X X 

A 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

lnteroretación: 

En la tabla 73 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "iA leer el cuento! ", las personas 21 y 23 consideran que es mejor 

que los cuentos se presenten en letra tipo script y no en cursiva, esta sugerencia es 

tomada en cuenta y se cambia la letra de los cuentos. Las personas expertas 21 y 22 

sugieren que los cuentos deben ser más cortos, por lo tanto se cambian los cuentos por 

unos de corta extensión. 

En el resto de los ítems, las personas expertas manifiestan estar de acuerdo o totalmente 

de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de 

edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 

materiales y lenguaje utilizado, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo 

de personas expertas. 

Tabla 74 

Resultados de actividad 67 

Actividad: ¡Yo alcanzo! 

Componente: Agenda visoespacial 
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Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X 

A X 

1 
O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
4 

O X 

TO 

TA X X X X 

A X 
5 

O 

TO 

TA X X X X 

6 A X 

O 
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TD 

TA X X X X 

A X 
7 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
8 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
9 

D 

TD 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 7 4 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "¡Yo alcanzo!" 

La persona experta 24 está en desacuerdo en el ítem 4, ya que considera que no es una 

actividad que se pueda aplicar en el aula de un centro educativo por el espacio físico con 

que se cuenta; sin embargo, se considera que la dinámica no requiere un área espaciosa. 

En el resto de ítems consultados, las personas participantes consideran estar totalmente 

de acuerdo o de acuerdo con la viabilidad de la estrategia planteada para este 

componente y el rango de edad establecido. 
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Tabla 75 

Resultados de actividad 68 

Actividad : Dibujos en texturas 

Componente: Agenda visoespacíal 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X 

A 
4 

O 

TO 

TA X X X X X 

5 A 

O 

527 



TO 

TA X X X X X 

A 
6 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Jnteri;iretación: 

En la tabla 75 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Dibujos en texturas". 

La totalidad de las personas expertas coinciden en evaluar los 9 ítems como totalmente 

de acuerdo, esto según la evaluación para el componente que se promueve, grupo de 

edad, útil tanto para la cotidianidad como para el entorno familiar, incluyendo también los 
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materiales y lenguaje utilizado. Además no se cuenta con observaciones o sugerencias 

por parte del grupo, lo que indica que la estrategia se considera avalada por el grupo de 

personas expertas. 

Tabla 76 

Resultados de actividad 69 

Actividad: Plano/croquis 

Componente: Agenda visoespacial 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
1 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
2 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
3 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
4 

D 

TD 

529 



TA X X X X X 

A 
5 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

o 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En la tabla 76 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Plano/croquis". En el instrumento no se realizan sugerencias por 

parte del grupo de personas expertas, los cuales valoran los ítems como totalmente de 
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acuerdo, por lo que la estrategia se considera avalada por el grupo y no se realizan 

modificaciones. 

Tabla 77 

Resultados de actividad 70 

Actividad: El semáforo 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
1 

D 

TD 

TA X X X X 

A 
2 

o 

TD 

TA X X X X X 

A 
3 

D 

TD 

TA X X X X 

A 
4 

D 

TD 

5 TA X X X X X 
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A 

O 

TO 

TA 

A 
6 

O 

TO 

TA 

A 
7 

O 

TO 

TA 

A 
8 

O 

TO 

TA 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

X X X X 

X X X X X 

X X X X 

X X X X 

En la tabla 77 se reúnen los aportes de las personas expertas 21, 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "El semáforo", sobre la que no se presentan sugerencias y 

consideran los aspectos de la evaluación como totalmente de acuerdo . 
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Tabla 78 

Resultado de actividad 71 

Actividad: Simón dibuja 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
1 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
2 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
3 

o 
TO 

TA X X X X X 

A 
4 

o 
TO 

TA X X X X X 

5 A 

o 
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TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X 

A X 

8 
O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : 

En la tabla 78 se reúnen los aportes de las personas expertas 21 , 22, 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Simón dibuja", la persona participante 24 sugiere que se puede 

utilizar papel en caso de no contar con pizarra, observación que se agrega en el 

procedimiento. 
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En el resto de ítems consultados, las personas participantes consideran estar totalmente 

de acuerdo o de .acuerdo con la viabilidad de la estrategia planteada para este 

componente y el rango de edad establecido. 

Tabla 79 

Resultados de actividades 72 

Actividad: Juguemos lotería 

Componente: Ejecutivo central 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 
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TA X X X X X 

A 
5 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
7 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
8 

D 

TD 

TA X )( X X X 

A 
9 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : 

En la tabla 79 se reúnen los aportes de las personas expertas 21 , 22 , 23 , 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Juguemos lotería". 
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La totalidad del grupo coincide en evaluar los 9 ítems como totalmente de acuerdo, 

además no presentan observaciones a la propuesta, es por esto que la estrategia se 

considera avalada por el grupo de personas expertas. 

Tabla 80 

Resultados de actividad 73 

Actividad: Album de vida 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
1 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
2 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
3 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
4 

D 

TD 
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TA X X X X X 

A 
5 

D 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

D 

TD 

TA X X X X X 

A 
7 

D 

TD 

TA X X X X 

A X 

8 
o 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

o 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : 

En la tabla 80 se reúnen los aportes de las personas expertas 21 , 22 , 23 , 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Álbum de vida". 
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En relación con el resto de ítems evaluados , las personas expertas manifestaron estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con la propuesta planteada, por lo que no se realizan 

modificaciones y la estrategia es avalada por el grupo. 

Tabla 81 

Resultados de actividad 7 4 

Actividad : Anécdotas e his.torias 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
1 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 
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TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X )( X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

O 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : 

En la tabla 81 se reúnen los aportes de las personas expertas 21 , 22 , 23 , 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Anécdotas e historias. " 
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En el instrumento no se realizan sugerencias por parte del grupo de personas expertas, 

los cuales valoran los ítems como totalmente de acuerdo, por lo que la estrategia se 

considera avalada por el grupo. 

Tabla 82 

Resultados de actividad 75 

Actividad: Recordemos 

Componente: Búfer episódico 

Nº Número de persona experta 
de Evaluación 

ítem 21 22 23 24 25 

TA X X X X X 

A 
11 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
2 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
3 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
4 

O 

TO 
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TA X X X X X 

A 
5 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
6 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
7 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
8 

O 

TO 

TA X X X X X 

A 
9 

D 

TO 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación : 

En la tabla 82 se reúnen los aportes de las personas expertas 21 , 22 , 23, 24 y 25 con 

respecto a la actividad "Recordemos". 
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En el instrumento no se realizan sugerencias por parte del grupo de personas expertas, 

los cuales valoran los ítems como totalmente de acuerdo, por lo que la estrategia se 

considera avalada por el grupo. 

Observaciones _generales de actividades promotoras del desarrollo de la memoria de 

traba jo en población de 7 a 8 años y 11 meses de edad 

Las personas expertas en general consideran que la propuesta de actividades es útil y 

acorde al objetivo. 

Además, destacan que apoya y permite que se promueva el componente de la memoria 

de trabajo, así como la propuesta es flexible al periodo de edad establecido. 
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