
Propuesta de Curso de Postgrado (Ref: OCS Nº 2181/07) 

 

1. Denominación inequívoca de la actividad: Entrenamiento cognitivo. Perspectivas 

y reflexiones actuales sobre intervenciones destinadas a optimizar el funcionamiento 

ejecutivo. 

 

2. Docentes responsables: Dra. Yesica Aydmune, Dr. Santiago Vernucci. 

 

3. Breve fundamento de la actividad. Objetivos. Contenidos mínimos y Programa 

analítico. 

 

Breve fundamento de la actividad 

Los estudios sobre las Funciones Ejecutivas (FE) proliferan en el campo de la psicología 

del desarrollo, la psicología cognitiva, la neuropsicología, la psicología educacional, entre 

otros (Doebel, 2020) y resultan de interés en los ámbitos en los que se requiere evaluar e 

intervenir procesos cognitivos relevantes para el aprendizaje y la salud mental. Una 

definición ampliamente difundida de las FE las identifica como el conjunto de procesos 

cognitivos que intervienen en el control deliberado de pensamientos y conductas, en el 

comportamiento dirigido a metas (Diamond & Ling, 2020).  

Las FE son usualmente conceptualizadas como procesos que poseen diversos aspectos en 

común, así como otros específicos que los distinguen entre sí, y que posibilitan ejecutar y 

resolver de manera satisfactoria numerosas tareas complejas (Friedman & Robbins, 2022). 

Estas conceptualizaciones suelen enmarcarse en el modelo de la unidad y diversidad de las 

FE (Miyake et al., 2000; Miyake & Friedman, 2012; Friedman & Miyake, 2017; Friedman 

& Robbins, 2022) que sirve de base para el desarrollo de múltiples trabajos de 

investigación, guiando además la práctica de evaluación e intervención en distintos 

ámbitos.  

En esta línea, se plantea que las FE contribuyen de manera específica con distintas 

competencias fundamentales para el desempeño cotidiano, a lo largo de todo el curso vital, 

a la vez que se encuentran afectadas particularmente en distintas problemáticas y trastornos. 

Se las concibe como procesos de dominio general, encontrándose en la base para el 



surgimiento, desarrollo y funcionamiento de otras habilidades más complejas. Por eso, en 

los últimos años han proliferado estudios de evaluación e intervención de las FE en 

distintas poblaciones y etapas de la vida, procurando profundizar el conocimiento sobre su 

desarrollo y plasticidad, así como generar un impacto en otras habilidades y síntomas 

vinculados (Strobach & Karbach, 2021; von Bastian et al., 2022). Sin embargo, tanto las 

conceptualizaciones teóricas como los esfuerzos por mejorar las FE encuentran críticas 

(e.g., Doebel, 2020; Sala & Gobet, 2019). Entre otros, se cuestiona la cantidad de FE que es 

posible identificar, su estructura y sus variaciones en el desarrollo, así como el alcance de 

las intervenciones (i.e., la posibilidad de generar cambios en los procesos blanco de la 

intervención, en otras habilidades, en el desempeño cotidiano de las personas, las 

diferencias individuales vinculadas a los efectos de la intervención, etc.). De este modo, 

resulta fundamental no sólo conocer las posturas actuales sobre el funcionamiento 

ejecutivo, su evaluación e intervención, sino también las problemáticas vinculadas a las 

mismas que se observan actualmente. Por eso, este curso se propone abordar desde una 

perspectiva crítica algunos modelos actuales sobre las FE, su intervención -especialmente el 

entrenamiento de las FE- y los aspectos principales de la evaluación tanto de los procesos 

como de las intervenciones. 
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Objetivos 

● Presentar modelos actuales sobre el funcionamiento ejecutivo y posturas críticas 

sobre los mismos. 

● Conocer las características generales de los entrenamientos de las FE. 

● Analizar los aspectos metodológicos específicos de los estudios en los que se 

aplican entrenamientos de las FE. 

● Valorar los criterios de evaluación de la eficacia de los entrenamientos de las FE. 

● Examinar técnicas de evaluación de las diferentes FE para el análisis de los efectos 

de la intervención. 

 

Contenidos mínimos y programa analítico 

Unidad 1. FE: definición y principales características. Desarrollo típico y atípico, 

plasticidad, relación con habilidades más complejas, afectación en diversas problemáticas y 

trastornos. Principales FE, características de cada proceso (inhibición, memoria de trabajo, 

https://doi.org/10.1038/s41386-021-01132-0
https://doi.org/10.1006/cogp.1999.0734
https://doi.org/10.1016/j.tics.2018.10.004
https://doi.org/10.1038/s44159-021-00001-3


flexibilidad cognitiva). Posturas actuales: Modelo de la Unidad y diversidad de las FE, 

enfoque multidimensional de la inhibición, algunas posturas críticas.  
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Unidad 2. Entrenamiento de las FE: características generales, tipos de entrenamiento. 

Pautas principales para el diseño de actividades de entrenamiento de las FE. Aspectos 

específicos según poblaciones en las cuales se aplican entrenamientos ejecutivos: con 

desarrollo típico y atípico; niños, adolescentes, adultos. Diferencias individuales vinculadas 

a los efectos de los entrenamientos.  
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Unidad 3. Aspectos metodológicos de los estudios de entrenamiento de las FE. Diseños de 

investigación. Evaluación de los efectos del entrenamiento, progreso durante el 

entrenamiento. Transferencia: definición y tipos de transferencia (cercana, lejana, a corto y 

largo plazo). Controversias sobre los resultados. Evaluación de FE y otras habilidades más 

complejas en el marco del análisis de la transferencia. Características y problemáticas de la 

evaluación de las FE para el análisis de los efectos de la intervención. Análisis estadísticos 

para valorar efectos de intervención. Análisis de estudios publicados.  
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4. Tipificación de la actividad: Curso de postgrado. 

 

5. Modalidad de la actividad: Presencial.  

Los encuentros tendrán una modalidad teórica - práctica, en los cuales se abordarán 

perspectivas teóricas sobre los temas, posturas contrapuestas, críticas y problemáticas (en 

base a la bibliografía sugerida). Se buscará un rol activo por parte de los estudiantes, ya que 

se los invitará a reflexionar y analizar los tópicos dando cuenta de posibles problemáticas, 

alcances y límites en torno a los mismos.  

A su vez, en base a estos contenidos se trabajará de manera individual y/o grupal en el 

análisis de estudios de entrenamiento publicados recientemente, con el objeto de propiciar 

una mirada crítica de las publicaciones, así como de las herramientas seleccionadas (de 

evaluación e intervención de las FE) para el propio trabajo en los distintos ámbitos del 

quehacer profesional. 

 

6. Carga horaria total de la actividad, especificando la cantidad de horas 

presenciales de actividades teóricas, teóricas-prácticas, y prácticas: 16 hs reloj teórico-

prácticas. 

 

7. Sistema de evaluación y puntuación: La evaluación será escrita. Consistirá en el 

análisis de un estudio de entrenamiento de las FE seleccionado por los docentes, en base a 

una serie de ítems (de desarrollo y/o de opción múltiple) que abarquen los contenidos 

principales desarrollados en el curso. La calificación mínima de aprobación será de 4 

(cuatro) puntos, en escala 1 a 10.  

En distintas clases de este curso se presentarán actividades prácticas en línea con la 

evaluación final, que permitirán trabajar los contenidos abordados, así como propiciar un 

mayor entendimiento sobre los objetivos que se esperan alcanzar al finalizar el curso. 

 

https://doi.org/10.1038/s44159-021-00001-3


8. Lugar/es y cronograma de la actividad, indicando fecha de inicio y fin. 

Cronograma de actividades: Las actividades correspondientes al curso se desarrollarán en 

cuatro clases de 4 hs. de duración cada una, en semanas consecutivas, durante el segundo 

cuatrimestre de 2022.  

Se dictará en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

  

Encuentro Temas principales Materiales de referencia  

1 Presentación del curso y de la evaluación final. 

 

FE: definición y principales características. 

Desarrollo típico y atípico, plasticidad, relación 

con habilidades más complejas, afectación en 

diversas problemáticas y trastornos. Principales 

FE, características de cada proceso. Posturas 

actuales: Modelo de la Unidad y diversidad de las 

FE, enfoque multidimensional de la inhibición, 

algunas posturas críticas. 

PTD 

Bibliografía unidad 1 

2 Entrenamiento de las FE: Características 

generales. Tipos de entrenamiento. Poblaciones 

en las cuales se aplican entrenamientos ejecutivos 

-con desarrollo típico y atípico, niños, 

adolescentes, adultos. Diferencias individuales 

vinculadas a los efectos de los entrenamientos. 

Análisis de estudio de entrenamiento de las FE en 

base a los contenidos de la clase. 

Bibliografía unidad 2 

3 Aspectos metodológicos de los estudios de 

entrenamiento de las FE. Diseños de 

investigación. Evaluación de los efectos del 

entrenamiento, progreso durante el entrenamiento,  

tipos de transferencia -cercana, lejana, a corto y 

largo plazo. 

Análisis de estudio de entrenamiento de las FE en 

base a los contenidos de la clase. 

Bibliografía unidad 3 

4 Controversias sobre los resultados. Evaluación de 

FE y otras habilidades más complejas en el marco 

del análisis de la transferencia. Análisis 

estadísticos para valorar efectos de intervención. 

Análisis de estudios publicados.  

 

Consultas sobre evaluación final. 

Análisis de estudio de entrenamiento de las FE en 

base a los contenidos de la clase. 

Bibliografía unidad 3 



 

9. Presupuesto de la actividad. 

Ver planilla adjunta 

 

10. Arancel (si hubiera), para su consideración por el Consejo Superior: En 

función del presupuesto de la actividad, se sugiere el siguiente arancel por alumno: 

 Graduados: $5.300. 

 Docentes de la Facultad de Psicología y estudiantes del Doctorado en Psicología 

(UNMDP): $4.240. 

 

El docente percibirá el 70% de lo recaudado, una vez deducido el 10% en concepto de 

costos indirectos. Dicho porcentaje incluye honorarios, pasajes y viáticos (hospedaje y 

comidas). 

Para percibir el monto correspondiente al honorario docente, el responsable de la actividad 

deberá presentar la Constancia de Inscripción ante la AFIP actualizada y Factura y/o 

Recibo electrónico. 

 

 

11. Destinatarios: Psicólogos/as, psicopedagogos/as, y egresados/as de carreras afines 

vinculadas a la intervención y evaluación de procesos cognitivos, en ámbitos de trabajo 

como el clínico, educacional e investigación.   

 

12. Cupo máximo y mínimo: El curso se dictará con un mínimo de 8 participantes y 

un máximo de 30. 

 

 


