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ABSTRACT El siguiente artículo presenta dos investigaciones experimentales en las que utilizaron
videojuegos y realidad virtual para evaluar el rendimiento de la memoria de trabajo de los participantes,
así como también describir la relación de la atención y la navegación espacial con la memoria de trabajo.
Se describen las tareas más utilizadas por los investigadores de videojuegos para la evaluación de la
memoria de trabajo. Sin embargo, para llegar a esto se debe conocer las teorías más relevantes sobre
la memoria de trabajo y cuales otras teorías se basan en ellas, por lo cual se da una breve explicación
de estas.
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INTRODUCCIÓN

Hace pocos años se creía que la realidad virtual (RV), era una
tecnología obsoleta debido a su poco desarrollo, poca jugabilidad
y alto costo. Sin embargo, a través de los años las empresas se han
encargado de mejorarla, por lo que ahora hay una gran variedad de
dispositivos de RV en el mercado enfocados en el entretenimiento,
evolucionando así la jugabilidad de los videojuegos.

Estos juegos de RV se caracterizan por adentrar al jugador a
mundos virtuales complejos, inmersivos y atractivos. Según Jebara,
Orriols, Zaoui, Berthoz y Piolino (2014) el principal propósito de la
RV es permitir a los usuarios realizar actividades sensoriomotoras
mientras se sumergen en un entorno virtual (EV). Con respecto a
esto, Rey y Alcañiz (2010) opinan desde un punto de vista cogniti-
vo, que el EV no es un lugar real, sin embargo, las personas actúan
y piensan como si el EV fuera real. Como consecuencia el jugador
debe enfrentar una serie de desafíos, objetivos e incluso compor-
tamientos sociales que implican el uso de los procesos cognitivos
más complejos, por ejemplo, la memoria de trabajo, la navegación
espacial (Richardson y Waller, 2007), control inhibitorio (Hummer,
Wang, Kronenberger, 2010) y regulación emocional (Yannakakis y
Paiva, 2014).

Así, muchos científicos han comenzado a utilizar la RV para
la investigación en neurociencia, neurocirugía y para el estudio
y rehabilitación de actividades cognitivas y funcionales humanas
(Riva, 1998). Por lo tanto, la RV puede ser una herramienta útil
para observar el comportamiento humano y estudiar esos procesos
cognitivos (Rey y Alcañiz, 2010), siempre y cuando sean entor-
nos controlados donde los participantes puedan realizar tareas u
objetivos específicos mientras se monitorean y analizan sus res-
puestas para lograr así una mejor comprensión de los procesos
cerebrales asociados. Permitiendo así, una mayor validez ecológica
(Olk, Dinu, Zielinski y Kopper, 2018). Además, la RV puede ser

una modalidad útil para intervenir con un participante cuando
la exposición en el mundo real sería demasiado costosa, lenta o
peligrosa (Parsons y Rizzo, 2008).

Otro factor que contribuye a que la RV sea una buena herramien-
ta es que puede abordar cuestiones relacionadas con el comporta-
miento humano en situaciones sociales. Esto se da a partir de la
experiencia de sentir que se está presente en el EV. Para Bailenson,
Blascovich, Beall y Loomis (2003), esta presencia es un concep-
to multidimensional, y una de las dimensiones que se analizan
cuando se estudia esta experiencia compleja es la presencia social,
que se produce cuando parte o toda la percepción de una persona
no reconoce con precisión el papel de la tecnología que hace que
parezca que se está comunicando con otras personas o entidades.
Los autores agregan que los personajes virtuales transmiten infor-
mación social a los participantes. Y además, son percibidos por los
participantes como agentes sociales, que ejercen influencia social
en los seres humanos.

Sin embargo, los estudios han estado enfocados en videojuegos
desarrollados por los mismos investigadores, con el fin de cumplir
el objetivo específico propio del estudio. También los juegos de
acción (disparos o “shooters”) son popularmente utilizados en los
estudios, debido a que los participantes han mostrado atención
más rápida y precisa, mayor resolución espacial en el procesa-
miento visual, capacidades de rotación mental, habilidades para
resolver problemas, memorización y otros aspectos cognitivos (Be-
diou, Tipton, Green y Bavelier, 2018).

Los resultados de los estudios que se han consultado para este
trabajo han ayudado a los investigadores a mejorar su conoci-
miento sobre los procesos que ocurren en el cerebro durante la
exposición al EV. Por lo dicho anteriormente, el presente trabajo
evaluará el rendimiento de la memoria de trabajo (MT) de los ju-
gadores. Así como también la función de la MT en las funciones
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ejecutivas más relacionadas e investigadas: la navegación espacial
(Rey y Alcañiz, 2010), y la atención (Shawn y Seitz, 2015).

OBJETIVOS

El presente trabajo se realiza con los siguientes objetivos:

Conocer las teorías sobre la memoria de trabajo.
Describir el papel de la memoria de trabajo en realidad virtual.
Evaluar el rendimiento de la memoria de trabajo de los juga-
dores.
Evaluar la función de la memoria de trabajo en las funciones
ejecutivas más investigadas: Atención y navegación espacial.

Glosario

Procesos cognitivos: procesos interrelacionados que
comienzan cuando el impulso nervioso de los órganos
sensoriales llega al cerebro y se procesa a varios niveles. Es
un enfoque de interacción en el que los procesos de nivel
superior amplifican y reducen la información sensorial y,
por lo tanto, la modifican. (Kool y Agrawal, 2016)

Plasticidad Cerebral: se refiere a la capacidad permanente
de los cambios cerebrales físicos y funcionales. Puede tener
un efecto positivo, restaurando en cierto grado las dismi-
nuciones normales observadas en la cognición debido al
envejecimiento o el deterioro neurológico, o también puede
tener un efecto negativo (degradando la función cerebral)
con el tiempo. Se ha encontrado que el aprendizaje cambia
constantemente el cerebro (Hardy y Scanlon, 2009).

Funciones Ejecutivas: son rutinas responsables de la moni-
torización y regulación de los procesos cognitivos durante
la realización de tareas cognitivas complejas (Miyake, Fried-
man, Emerson, Witzki, Howerter y Wager, 2000).

Memoria de Trabajo: se refiere a un procesamiento tem-
poral y almacenamiento de información (Baddeley, 2003).
Bailey y Bailenson (2017) también lo definen como la capa-
cidad de mantener y manipular la información verbal o no
verbal en la mente durante un corto período de tiempo.

Navegación espacial: capacidad del individuo para
navegar a través de un entorno (Knight y Titov, 2009). Para
Gutiérrez, Vexo y Thalmann (2008), la navegación implica
la capacidad de moverse y explorar las características de
una escena 3D, como por ejemplo: caminar por un bosque.

Atención: Es el que guía el procesamiento de la informa-
ción, dado los recursos limitados. Puede ser exógeno o
impulsado por estímulos, capturando automáticamente
los recursos para el procesamiento inmediato de estímu-
los salientes o imprevisibles, como cuando se sobresaltan
por una repentina alarma. La atención se puede expre-
sar en dominios temporales y espaciales, así como hacia
objetos.(Cardoso-Leite y Bavelier, 2014)

REALIDAD VIRTUAL
La RV trata de simular la realidad, según Gutiérrez et al (2008).

Por lo que según los autores, el objetivo principal de la RV es
crear en el usuario la ilusión de estar en un entorno que puede

percibirse como un lugar creíble con suficiente interactividad para
realizar tareas específicas de una manera eficiente y cómoda. Hay
tres factores principales que describen la experiencia en RV desde
el punto de vista físico y psicológico: la inmersión, presencia y la
interacción.

Para Gutiérrez et al (2008), la inmersión está relacionada con
la configuración física de la interfaz de usuario de la aplicación
de RV. Los sistemas de RV se pueden clasificar como totalmente
inmersivos (aquellos que usan pantallas montadas en la cabeza),
semi-inmersivos (pantallas de proyección grandes) o no inmersi-
vos (RV basado en una computadora de escritorio). La clasificación
depende de cuánto puede percibir el usuario (ver, escuchar, tocar)
el mundo real durante la simulación.

Con respecto a la presencia, Gutiérrez et al (2008) dicen que
puede llevar a la participación y reacciones emocionales del usua-
rio. Una vez que el cerebro integra las imágenes en 3D, los sonidos
y otros tipos de retroalimentación en forma de un entorno cohe-
rente, pueden surgir diferentes reacciones. Puede ocurrir que nos
sintamos profundamente involucrados en la simulación y expe-
rimentemos una variedad de emociones. Un EV bien diseñado
podría cambiar nuestro estado emocional y hacernos sentir ansie-
dad, felicidad o tristeza. Este fenómeno es lo que ha motivado
a muchos investigadores a utilizar la RV como una herramienta
terapéutica para tratar fobias, como la aracnofobia o la fobia social.
En este sentido, la investigación intenta descubrir qué informa-
ción sensorial se necesita para que las personas se sientan como si
estuvieran presentes en un entorno.

Por otro lado, Slater y Wilbur (1997) definen la presencia como
un estado de conciencia, el sentido (psicológico) de estar en el EV.
La presencia es cuando las simulaciones multimodales (imágenes,
sonido, retroalimentación háptica, etc.) son procesadas por el cere-
bro y entendidas como un entorno coherente en el que se puede
realizar algunas actividades e interactuar. La presencia se logra
cuando el usuario es consciente, deliberadamente o no, de estar en
un EV. Por ejemplo, al jugar un videojuego, una persona sabe que
el mundo en el juego no es real, pero decide comportarse como si
fuera una verdadera situación. Un signo de presencia es cuando
las personas se comportan en un EV de una manera que es cercana
a la forma en que se comportarían en una situación similar de la
vida real.

Otra característica importante en RV es la interacción, la cual
para Gutiérrez et al. (2008) significa la capacidad de seleccionar y
manipular objetos en la escena, por ejemplo, agarrar y examinar
una flor que se encuentra en el bosque.

MEMORIA DE TRABAJO

Kool y Agrawal (2016) dicen que recibimos una gran cantidad
de información todo el tiempo, pero debido a nuestra capacidad
de procesamiento limitada, solo podemos almacenar una pequeña
parte de la información en un momento dado. El resto se desva-
nece muy rápidamente. Para la entrada visual, se estima que una
gran parte de la información se pierde en aproximadamente 2 se-
gundos. La estructura que contiene información para este período
extremadamente corto se le ha llamado MT, pero también se le
ha llamado almacén a corto plazo, aunque debería estar claro que
existen diferencias entre las dos: la primera es una estructura que
no solo contiene la información sino que también la manipula para
facilitar el procesamiento posterior. El último, por otro lado, actúa
solo como un sistema de almacenamiento y no tiene mucho que
ver con la manipulación u organización de la información.

Para Gray, Chabris y Braver (2003), la MT desempeña un papel
en las actividades que van dirigidas a los objetivos propios de
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los individuos. Normalmente, se esperaría que si se mantiene la
información relevante altamente activada, el lograr la meta se haría
más fácil. Se ha visto que las personas con una alta capacidad de
MT pueden mantener activada la información relevante para el
objetivo y estar lista para usarlo cuando sea necesario.

Miller (1956) explicó las formas en que se consigue aumentar el
tamaño del registro sensorial y el almacén a corto plazo a través
de su famoso artículo titulado “Siete, más o menos dos”, en el cual
demostró que aunque este es el máximo número de bits que pue-
den ser retenidos por nosotros, podemos aumentarlos mediante
el proceso de fragmentación o reorganización del material para
formar grupos, de modo que estos grupos deberían ser del orden
de 7 ± 2. Por su parte, Bor (2012) sostiene que es a través de esta
capacidad de fragmentación podemos ampliar los límites de nues-
tra MT, tanto que desempeña un papel clave en la obtención de
habilidades de expertos, como las necesarias para la adquisición
del lenguaje e incluso para el ajedrez.

La actualización y supervisión de las representaciones de la
MT, está estrechamente vinculada a la noción de MT, que a su
vez se asocia con la corteza prefrontal, particularmente su porción
dorsolateral (Smith y Jonides, 1999). Esta función de actualización
requiere el monitoreo y la codificación de la información entrante
para que sea relevante para la tarea en cuestión y luego se revi-
se adecuadamente los elementos que se encuentran en la MT al
reemplazar la información antigua que ya no es relevante con in-
formación más reciente (más relevante). Los autores han sugerido
que este proceso de actualización puede implicar un .etiquetado
temporal"para hacer un seguimiento de qué información es anti-
gua y ya no es relevante. Es importante destacar que esta función
de actualización va más allá del simple mantenimiento de infor-
mación relevante para la tarea en su requerimiento de manipular
dinámicamente los contenidos de la MT (Morris y Jones, 1990).
Es decir, la esencia de la actualización radica en el requisito de
manipular activamente la información relevante en la MT, en lugar
de almacenar información de forma pasiva.

De acuerdo con esta distinción, estudios recientes de neuro-
imagen (principalmente fMRI) en animales como en humanos ha
revelado que la codificación, el almacenamiento y la recuperación
de la MT están asociados con partes de la corteza prefrontal y
partes de la corteza parietal. Y una red generalmente denominada
“red parietal prefrontal” (RPP) es la que permite el proceso de
fragmentación (Bor y Seth, 2012).

Teorías sobre la Memoria de Trabajo

Modelo multicomponente de la Memoria de Trabajo de Baddeley:
Para Baddeley (2003) el concepto de memoria a corto plazo (MCP)
está relacionado al Modelo de Memoria de Trabajo (MMT) en el
cual establece que la información externa se procesa en tres partes
diferentes cuando ingresa en la MCP a través de la memoria senso-
rial. El MMT es un sistema compuesto por un ejecutivo central con
tres subsistemas, incluido el bucle fonológico, el panel visoespacial
y el bufer episódico.

Baddeley (2000) explica que el panel visoespacial contiene in-
formación visuoespacial para un procesamiento adicional y se cree
que es fraccionable en componentes visuales, espaciales y posi-
blemente cinéticos (estéticos) separados. Se supone que el bucle
fonológico contiene información verbal y acústica utilizando un
almacén temporal y un sistema de ensayo articulatorio. El búfer
episódico se postula como un sistema de capacidad limitada que
proporciona almacenamiento temporal de información en forma
de códigos multimodales y es capaz de vincular información de
otros componentes, y de la memoria a largo plazo, en una represen-

tación episódica unitaria. Además, es un lugar donde se pueden
almacenar y manipular MCP para eventos y episodios prolonga-
dos temporalmente. Y el ejecutivo central se concibe como la parte
del modelo capaz de recuperar información del búfer episódico en
forma consciente, reflejar esa información y, cuando sea necesario,
manipularla y modificarla (Baddeley, 2000). El autor sostiene que el
control ejecutivo está en el corazón de la MT, porque se considera
responsable del control y la regulación de los procesos cogniti-
vos (es decir, funciones ejecutivas) y, a menudo, está vinculada al
funcionamiento de los lóbulos frontales.

Memoria multi-almacén de Atkinson y Shiffrin: De acuerdo con
Atkinson y Shiffrin (1968), el procesamiento de información huma-
na tiene lugar en tres almacenes de Esta teoría es también conocida
como Modelo Modal. Propusieron que la memoria constaba de tres
tiendas, donde la información se transmite de una tienda a otra:
registro sensorial, memoria a corto plazo (o funcional) y memoria
a largo plazo.

El registro sensorial describe una variedad de sistemas senso-
riales de bajo nivel que pueden almacenar grandes cantidades de
información temporalmente, pero de la cual solo unos pocos ele-
mentos se transfieren a memorias de corto plazo de alto nivel. En
resumen, es donde la información sensorial entra en la memoria.
(Atkinson y Shiffrin, 1968).

La memoria a corto plazo (también llamado memoria de traba-
jo) recibe y retiene información tanto del registro sensorial como
del almacén a largo plazo (Atkinson y Shiffrin, 1968). Malmberg,
Raaijmakers y Shiffrin (2019) dicen que no es una estructura de
almacenamiento simple, pero sí es la parte del sistema donde los
procesos de control activo tiene sus efectos para que el sistema
pudiera denominarse memoria de trabajo. La memoria a corto
plazo fue reconocida como un sistema de múltiples memorias con
diferentes modalidades y características. Así, la idea era que hubie-
ra múltiples etapas de procesamiento a través de varios recuerdos
a corto plazo con cada vez más codificación abstracta de la in-
formación. Esta descripción, según Malmberg et al (2019) parece
implicar un flujo de información hacia adelante desde el registro
sensorial, luego se registra en la memoria a corto plazo y luego en
la memoria a largo plazo.

Y por último, la memoria a largo plazo es donde la informa-
ción que ha sido ensayada (repetida) en la tienda a corto plazo se
mantiene indefinidamente (Atkinson y Shiffrin, 1968). Este tercer
componente, según Malmberg et al (2019) se enfoca en los procesos
de control activo, estrategias utilizadas para codificar y almacenar
información y recuperar información de las diversas tiendas de
memoria. Un proceso de control clave es el ensayo, un proceso
que crítico para el mantenimiento de la información en memoria a
corto plazo, así como la transferencia a la memoria a largo plazo.
La codificación está ligado a este concepto de ensayo, ya refiere a
la transferencia de información de la memoria a corto plazo a la
memoria a largo plazo. Dicha transferencia siempre implica una
mezcla de transferencia automática (como se ve, por ejemplo, en
tareas de aprendizaje) y procesos controlados (como ensayos y
codificación elaborativa).

Teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer: En la ac-
tualidad, la teoría más prominente para el aprendizaje con multi-
media es la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer
(2009). Esta teoría aplica el modelo de memoria multi-almacén de
Atkinson y Shiffrin (1968) al aprendizaje multimedia y propone
que la información extraída del texto y las imágenes debe pasar a
través de las tres tiendas de memoria para proporcionar un apren-
dizaje significativo, con la MT jugando un papel fundamental. Para
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dar cuenta de las diferencias en los formatos de representación, Ma-
yer (2009) superpone dos canales de procesamiento de información
en el modelo de múltiples almacenes, un canal visual-pictórico y
un canal auditivo-verbal (suposición de canal dual). Según Mayer
(2009), la distinción entre los dos canales según el modo sensorial
de las representaciones (es decir, visual frente a la auditiva) se basa
en el modelo de memoria de trabajo de Baddeley (1999), antes
mencionada.

Esta teoría propone que el texto y las imágenes se procesen para
producir un modelo mental verbal y pictórico, respectivamente.
Asume que para beneficiarse de la multimedia, los jugadores deben
participar en el procesamiento activo (suposición de procesamiento
activo). Es decir, los jugadores tienen que seleccionar información
relevante de los materiales multimedia y luego construir una re-
presentación mental pictórica y verbal coherente, respectivamente.
Lo más importante es que deben integrar estas representaciones
mentales entre sí y con conocimientos previos en un modelo men-
tal coherente que pueda consolidarse a memoria a largo plazo.
Se supone que este modelo mental refleja una comprensión más
profunda de los materiales y se requiere para realizar tareas que
difieran de las tareas de aprendizaje (es decir, tareas de transferen-
cia). Como consecuencia, la integración de texto e imágenes es el
proceso que se considera más relevante para el aprendizaje exitoso
con multimedia.

Por lo que Mayer (2009) asume que unir el texto y las imágenes
entre sí es el paso más importante en el aprendizaje multimedia,
ya que esto no solo permitirá recordar la información presentada,
sino que también fomentará una comprensión más profunda de los
contenidos. Mayer (2001), sostiene que el sistema sensorial recibe
primero la nueva información antes de procesarla mediante una
MCP, en la cual varios factores ayudan a determinar qué porciones
de información se integran en la memoria a largo plazo a través
de esquemas. Este proceso secuencial significa que la información
nueva debe ser recibida primero por un sistema sensorial antes de
ingresar a la MT a la MCP y la posible inclusión en la memoria a
largo plazo. Sin embargo, el material debe ser significativo para el
jugador y debe activar el conocimiento previo.

Otro punto importante de esta teoría es la asimilación, la cual es
el proceso de entender el mundo a través de esquemas existentes,
mientras que la acomodación es el proceso de construir nuevos
esquemas (basados en refinamientos y combinaciones de esque-
mas existentes) (Phillips, 1981). Cuando se aprovecha la base de
conocimiento (esquema) existente de un jugador en los juegos, los
jugadores toman algo y lo adaptan a su conocimiento y experiencia
previos, permitiendo a los jugadores asimilar el contenido incrusta-
do. Los juegos también deben organizarse para que la información
sea eficientemente recordada.

Para hacer esto, se ha utilizado el aprendizaje experiencial ba-
sado en problemas para ayudar a la transferencia de experiencias
en el mundo del juego a los que están fuera, permitiendo a los
individuos construir su propio conocimiento a través de la cons-
trucción de su propio juego. Los jugadores deben reconocer que
un problema no les proporciona la información necesaria. Si los
jugadores no son desafiados por el problema, pueden asumir que
existe una solución única y obvia y ser reacios a invertir esfuerzos
en el problema. Los jugadores no deben frustrarse o sentir que un
problema es demasiado difícil de resolver. También deben sentir
que el problema se puede resolver en el tiempo asignado en el
entorno del juego (Annetta, 2007).

Memoria de trabajo en los videojuegos

La MT es un componente importante del pensamiento creativo
y analítico, puede mejorarse mediante programas informáticos
especialmente desarrollados (Diamond y Lee, 2011). Stern, Zarahn,
Hilton, Flynn, DeLa Paz y Rakitin (2003) opinan que los videojue-
gos diseñados exclusivamente para el cerebro ejercen funciones
cognitivas como la MT, el lenguaje y las habilidades visuales y
espaciales, con el objetivo de aumentar las reservas cognitivas (la
capacidad de recuperación y la capacidad del cerebro para recupe-
rarse del daño y mejorar las funciones cognitivas). Sin embargo,
jugar mucho, no necesariamente resulta en los beneficios cogniti-
vos previstos. A diferencia de los ejercicios cognitivos prescritos
por un neurólogo, este tipo de juegos están diseñados específi-
camente para que los jugadores puedan seleccionar qué juegos
jugar, con qué frecuencia y en qué nivel de dificultad. Aunque
puede ser divertido, el jugador ya es un experto y elegir niveles
fáciles probablemente no generará ganancias cognitivas. Es decir,
la frecuencia y la duración del juego no son suficientes para una
ganancia cognitiva.

Los científicos cognitivos, como Hardy y Scanlon (2009) han
demostrado en experimentos controlados que ejercitar el cerebro
realizando tareas que son lo suficientemente desafiantes, no dema-
siado difíciles ni demasiado fáciles, durante un período de días
o semanas puede aumentar la plasticidad cerebral y estimular al
cerebro a desarrollar nuevas vías neuronales y mejorar las habili-
dades cognitivas. Para estos científicos, es posible que este tipo de
juegos deban diseñarse con desafíos más difíciles (más útil, que
puedan ejercer una función cognitiva específica) que los juegos
para el entretenimiento.

Aprendizaje por medio de videojuegos

Según la teoría de la MT de Baddeley y Hitch (1974) prestar
mucha atención a la adquisición de conocimientos mientras se
juega parece ser una tarea complicada. Por lo tanto, la lectura de
conocimientos de contenido (específico) es compatible antes de la
partida, a la vez que permite el acceso adicional durante la partida
para mejorar la accesibilidad, ya que adquirir el conocimiento de
antemano podría disminuir la necesidad de buscar información
con frecuencia durante el juego. Un ejemplo de esto son los re-
sultados obtenidos por Chang, Hwang, Chen y Muller (2011) que
sugieren que el mayor rendimiento de aprendizaje se logra cuando
se proporcionan andamios de contenido antes del juego, con acceso
a estos andamios también durante el juego. Sin embargo, propor-
cionar andamios de contenido que están disponibles durante el
juego es mejor que no proporcionarlos en absoluto.

Las investigaciones muestran que el aprendizaje puede apoyar-
se presentando materiales de aprendizaje visual y verbal de una
manera específica, según Baddeley (2003). Además, afirma que una
de las funciones más importantes de los materiales de instrucción
es ayudar a las personas a construir conexiones referenciales entre
dos formas de representación mental: el sistema de representación
verbal y el sistema de representación visual. Entre los materiales
de instrucción, el uso de la anotación es una de las estrategias de
instrucción. Hay dos tipos principales de anotaciones: escritas y
pictóricas. La anotación escrita es verbal, mientras que la anotación
pictórica es visual.

Por lo tanto, Chang et al (2011) dicen que proporcionar cono-
cimiento del contenido del juego (que se basa en el material de
referencia), podría permitir a los jugadores confirmar sus obser-
vaciones durante el juego y lograr tareas integradas. Esto podría
disminuir la frustración de los jugadores que podría resultar de no
poder resolver los desafíos del juego.
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Cuando los jugadores están activos en el proceso de aprendi-
zaje, entonces el aprendizaje es sigiloso. Es decir, los jugadores no
se dan cuenta de que están aprendiendo contenido incrustado. El
aprendizaje activo supone que el aprendizaje significativo ocurre
cuando los jóvenes se involucran en el procesamiento cognitivo
activo que incluye atención a las palabras e imágenes entrantes,
organizándolas mentalmente en representaciones verbales y visua-
les coherentes, y mentalmente, integrándolos con conocimientos
previos (Mayer, 1997).

La combinaciones de gráficos animados y de audio (sensorial)
está vinculada a una reducción de las demandas de la MT impues-
tas al jugador (Paas, Tuovinen, Tabbers y Van Gerven, 2003). Pero
si bien gran parte de la investigación el uso de animaciones ha
informado respuestas favorables por parte de los jugadores. Si
bien es probable que una imagen estática se vuelva a inspeccionar
varias veces, es probable que los elementos de imagen de interés en
un videojuego cambien de forma, ubicación, etc., o desaparezcan
por completo a medida que el usuario juega, por lo que puede
haber problemas en cuanto a si el procesamiento cognitivo puede
mantenerse al día con la tasa de presentación (Bodemer, Ploetzner,
Bruchmüller y Hacker, 2005). Esto es una preocupación central en
el diseño y uso de entornos de aprendizaje virtual.

Teoría de la carga cognitiva (TCC):

Se utiliza para explicar la RV en educación. Es una teoría de
aprendizaje e instrucción establecida para coordinar los procedi-
mientos de instrucción con la arquitectura cognitiva humana, con
una MT limitada como centro (Sweller, 2004). La carga cognitiva
se refiere a toda la carga impuesta en la MT durante las activi-
dades mentales humanas, como la resolución de problemas, el
pensamiento, el razonamiento, etc. La TCC se asocia con diferentes
diseños de instrucción y diversos efectos de carga cognitiva. Cuan-
do la cantidad de carga mental excede la capacidad de la memoria
de trabajo, se producirá una sobrecarga y se interrumpirán las
actividades de procesamiento mental. El enfoque de la TCC, por
lo tanto, es reconocer el papel de la MT en el proceso cognitivo
y asegurarse de que la carga cognitiva se controle dentro de la
capacidad de la MT, explican Liu, Dede, Huang y Richards (2017).

Mediante los modos multimedia, la tecnología de RV crea los
entornos de aprendizaje con información múltiple entregada por
diferentes modalidades sensoriales, como sonido, imágenes, tex-
tos, señales táctiles e incluso las combinaciones simultáneas de
información múltiple. Por un lado, la RV crea un mundo altamen-
te realista que ayuda a los jugadores a tener una experiencia de
aprendizaje inmersiva; por otro lado, sin embargo, las multiples
modalidades de información y la estimulación pueden llevar a la
sobrecarga de la MT en tiempo unitario y, por lo tanto, influir en los
resultados de aprendizaje. Además, las configuraciones ambien-
tales y los guiones de aprendizaje inadecuados pueden impedir
que los jugadores dediquen sus limitados recursos cognitivos a las
actividades relacionadas con el aprendizaje real. (Liu et al. 2017).

Liu et al. (2017) dan como ejemplo, la estimulación multisen-
sorial en entornos de RV puede inducir un efecto de atención
dividida, ya que los jugadores solo se enfocan en un estimulador
determinado y, por lo tanto, ignoran el objetivo de aprendizaje real.
Otro ejemplo relacionado con la sobrecarga cognitiva en la RV son
los entornos que tienen el efecto de redundancia, pueden tener
lugar cuando se utilizan múltiples modalidades de información
en el mismo objeto para mejorar la presencia de los jugadores y
el experimento inmersivo (por ejemplo, la imagen y las palabras
con los mismos significados que aparecen al mismo tiempo). Por
lo tanto, la construcción del contenido y la presentación del mate-

rial de los entornos de aprendizaje de RV deben tener en cuenta
los aspectos teóricos cognitivos para adaptarse al procesamiento
cognitivo de los jugadores y mejorar los resultados de aprendizaje.

FUNCIONES EJECUTIVAS MÁS ESTUDIADAS EN AM-
BIENTES VIRTUALES Y SU RELACIÓN CON LA MEMORIA
DE TRABAJO

Para evaluar las funciones ejecutivas se deben usar tareas o
pruebas especializadas. Para Miyake (2001), las tareas de la MT
requieren que los participantes utilicen los requisitos de almace-
namiento y procesamiento que ellos imponen, por ejemplo, en el
caso de la tarea de intervalo de lectura de uso frecuente, los parti-
cipantes deben leer las oraciones en voz alta o, a veces, verificar
la veracidad de esas oraciones (el requisito de procesamiento) al
tratar de recordar la última palabra de cada frase o algunas otras
palabras de destino para su posterior recuperación (el requisito de
almacenamiento).

Otras tareas de intervalo de MT es la tarea de intervalo de lectu-
ra en que requieren que los participantes mantengan los elementos
objetivo (por ejemplo, palabras, dígitos, espacios orientaciones)
mientras se realiza el procesamiento cognitivo concurrente, co-
mo aritmética simple, contando, o rotación mental, según Miyake
(2001). El autor agrega que estas tareas de MT tradicionales, esen-
cialmente imponen demandas de doble tarea en los participantes
es decir, procesamiento y almacenamiento simultáneos y, por lo
tanto, requieren más que un almacenamiento pasivo de elementos
objetivo en la memoria.

Para Miyake (2001), estas tareas de MT han sido herramientas
de evaluación útiles en el campo por varias razones. Primero, las
exigencias que estas tareas imponen concuerdan perfectamente
con la noción de que la MT propuesta por Baddeley y Hitch (1974)
en términos de su énfasis en el procesamiento y almacenamien-
to simultáneos, parecen caracterizar las demandas típicamente
impuestas por las tareas cognitivas complejas (por ejemplo, com-
prensión del lenguaje, aritmética mental, razonamiento, resolución
de problemas). Técnicamente, los requisitos de procesamiento y al-
macenamiento dentro de una tarea de MT no lo hacen exactamente
"simular"la naturaleza del procesamiento simultáneo y almacena-
miento requerido en una tarea más naturalista en el sentido de
que lo que uno necesita procesar (por ejemplo, leer oraciones al
azar) y almacenar (por ejemplo, palabras elegidas arbitrariamente)
en una tarea de intervalo a menudo no están relacionadas entre
ellos, mientras que están estrechamente relacionados en las tareas
cognitivas cotidianas (por ejemplo, leer un artículo del periódico,
calcular mentalmente una cantidad).

Además, las tareas de MT han demostrado ser un mejor predic-
tor del rendimiento en tareas cognitivas complejas que sus contra-
partes orientadas al almacenamiento (Daneman y Merikle, 1996).
También se ha demostrado que las tareas complejas de la MT son
buenos predictores de diversas habilidades cognitivas, incluyendo
capacidad espacial, capacidad de razonamiento, inteligencia fluida,
y logro académico (Gathercole Pickering, 2000).

Por otro lado, Miyake, Friedman, Rettinger, Shah y Hegarty
(2001), extienden esta línea de investigación a la dominios de MT
visoespaciales y habilidades espaciales. Miyake et al. (2001) exami-
naron la relación entre tareas simples orientadas al almacenamien-
to y las tareas complejas de procesamiento y almacenamiento en
el dominio visoespacial. Se refiere a tareas simples orientadas al
almacenamiento sin concurrencia explícita de procesamiento como
tareas de memoria de corto plazo (MCP) y las tareas complejas
implican no solo un almacenamiento sino también un requisito
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explícito de procesamiento concurrente con la MT. Según esta clasi-
ficación, las tradicionales medidas de intervalo verbales tales como
dígitos y palabras se consideran tareas de MCP, mientras que las
medidas más complejas como los intervalos de lectura y operación
se consideran tareas de MT.

Engle, Tuholski, et al. (1999) destacan dos aspectos importantes
de las tareas de MT que se proponen como las principales fuentes
de demanda adicional en atención controlada:

1. Los individuos deben participar en la coordinación de los
requisitos de procesamiento y almacenamiento concurrentes
(es decir, doble tarea).

2. La naturaleza del requisito del procesamiento concurrente
es tal que interfiere con el requisito de almacenamiento (por
ejemplo, en el caso de la tarea de lectura, leer oraciones en
voz alta necesariamente genera representaciones fonológicas
irrelevantes y por lo tanto interfiere con el mantenimiento de
las palabras de destino)

Para conocer cómo se evalua la MT y otras funciones ejecutivas
con RV y/o videojuegos, se describen dos estudios sobre atención y
navegación especial. Es importante mencionar que tanto el proceso
de evaluación como las tareas utilizadas en los estudios con RV y
videojuegos son muy parecidas, por tal razón se describen estos
estudios como ejemplos de ello.

Evaluación de la atención y memoria de trabajo
Un aspecto muy estudiado en investigaciones en videojuegos ha

sido la atención, principalmente la atención selectiva. Un ejemplo
de ello es el estudio de Blacker, Curby, Klobusicky y Chein (2014),
en el cual participaron 34 estudiantes con una edad media de
20,53 años. Se asignó al azar 17 participantes al grupo acción y 17
al grupo control. Antes de empezar el estudio, los participantes
completaron un cuestionario de experiencias de videojuegos, en
el cual reportaron el número promedio de horas por semana (1.55
h/semana) que pasaron jugando varios géneros de videojuegos en
el último año, como: acción, lucha, estrategia, fantasía, deportes, y
otros.

En varios estudios se ha documentado una alta correlación en-
tre las medidas de inteligencia fluida y capacidad de MT (Cusack,
Lehmann, Veldsman y Mitchell, 2009; Fukuda, Vogel, Mayr, y Awh,
2010), por lo cual los autores utilizaron las Matrices progresivas
de Raven (medida no verbal estandarizada de inteligencia fluida)
como parte de las evaluaciones previas al entrenamiento. El resul-
tado de esta prueba, confirmó que la asignación aleatoria a los dos
grupos de entrenamiento del estudio de Blacker et al (2014) fue
efectiva, ya que cada grupo parecía tener una distribución similar
de edad, experiencia en videojuegos de no acción y capacidad
intelectual. El entrenamiento con videojuegos incluyó tres juegos.
Primero, el grupo acción jugó “Call of Duty: Modern Warfare 3”
(2011, ActiVision Publishing Inc.) y “Call of Duty:Black Ops” (2010,
ActiVision Publishing Inc.). Esos juegos fueron elegidos por Blac-
ker et al (2014) por ser similares a juegos utilizados en un estudio
anterior (Blacker y Curby, 2013) y también por ser primera persona.
Los participantes jugaron en un solo jugador, en modo de campaña
en el cual el jugador asume el papel de varios personajes e intenta
completar diferentes misiones. Para evaluar el rendimiento y la
mejora durante el juego, los participantes realizaron dos rondas
de una misión de Operaciones Especiales, que contiene oleadas
interminables de enemigos. Esta misión tuvo una duración de 1
hora de entrenamiento (para servir como una línea de base) y des-
pués 28 horas de entrenamiento. Estas misiones proporcionaron

estadísticas sobre disparos, precisión, muertes, disparos a la cabe-
za, cantidad de tiempo sobrevivido y una puntuación general (de
todas estas variables). Las ganancias del entrenamiento se cuantifi-
caron al examinar la puntuación general en si hubo una mejora de
1 hora a 28 horas de entrenamiento.

Para el grupo control, Blacker et al (2014) eligieron el juego
“The Sims 3” (2009, Electronic Arts Inc.). “The Sims 3” es un juego
de estrategia de simulación, donde el jugador toma el control
completo de la vida de un personaje, que involucra actividades
cotidianas (comer, bañarse, ir a trabajar, relacionarse con otros
personajes, casarse, criar hijos, y eventualmente envejecer y morir).
A medida que los personajes se agregan a la casa, el jugador toma
control de esos personajes también, por lo que se vuelve más
difícil. El rendimiento del juego se midió mediante el seguimiento:
(a) número de personajes controlados, (b) número de relaciones
mantenidas y (c) puntos de felicidad de por vida, que se adquieren
a lo largo del juego.

Cada grupo entrenó en su juego respectivo durante 30 horas a
lo largo de 30 días. Los participantes del grupo acción completaron
las 30 horas de entrenamiento en un promedio de 27 días.

Los autores utilizaron tres baterías de evaluación. La tarea de
detección de cambios, consistía en cuadrados coloreados, que se
muestran sobre un fondo gris. El color de cada cuadrado fue ele-
gido al azar sin reemplazo de un conjunto de siete: rojo, verde,
amarillo, azul, negro, blanco y púrpura. Cada cuadrado estaba
ubicado dentro de una cuadrícula invisible de 4 X 4. Para medir la
capacidad de MT, se utilizó un paradigma en el que después de 500
ms de fijación, cada prueba consistía en una matriz de memoria
de cuatro, cinco o seis cuadrados de colores, mostrados durante
168 ms, seguidos de 1,200 ms de intervalo de retención y luego
una matriz de prueba de 3,000 ms. Las matrices de memoria y de
prueba eran idénticas, con la excepción de que en que la mitad de
las pruebas, el color de uno de los cuadrados era diferente entre
las dos matrices. Durante las pruebas de cambio, el nuevo color en
la matriz de prueba fue seleccionada al azar de los otros colores
posibles. Los participantes debían indicar si las dos matrices eran
iguales o diferentes. Los participantes realizaron 32 ensayos para
cada tamaño de conjunto.

La tarea la rueda de color, fueron cuadrados de colores presen-
tados en un fondo gris. Los colores fueron seleccionados de un
conjunto de 180 tonos uniformemente distribuidos e isoluminantes
en un círculo perceptualmente homogéneo. Los ensayos comenza-
ron con una matriz de muestra de uno, cuatro o seis cuadrados de
colores durante 500 ms. Después de un intervalo de retención de
1,200 ms, a los participantes se les mostraba una matriz de prueba.
La matriz de prueba contenida indicaba cuadrados en las mismas
ubicaciones espaciales que los cuadrados de colores rellenos que
aparecían en la matriz de muestra. Alrededor de la matriz de prue-
ba había una rueda de color, que contenía todos los 180 colores
posibles. Los elementos de la matriz de memoria siempre estaban
separados por al menos dos valores en la rueda de color. Un cua-
drado en la matriz de muestra tenía un contorno más grueso que
los otros. Los participantes debían indicar con la mayor precisión
posible, el color del cuadrado sondeado en la rueda de color. La
matriz de prueba se mantuvo en la pantalla hasta que el parti-
cipante respondiera. Los participantes completaron 100 ensayos
para cada tamaño de conjunto para un total de 300 intentos. Los
diferentes tamaños de set, se presentaron al azar en tres bloques
de 100 ensayos con un descanso de 2,5 minutos entre bloques.

Y la tarea de simetría, es una tarea de intervalo complejo que
ha demostrado ser sensible a las diferencias individuales de las
estimaciones de capacidad en MT. Los participantes debían recor-
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dar las secuencias de ubicaciones del cuadrado rojo dentro de una
matriz contra una tarea de juicio de simetría de fondo. En la tarea
de juicio de simetría, se presentó una matriz de 8 x 8, con algunos
cuadrados rellenos de negro, los participantes tenían que decidir
si el diseño del cuadrado negro era simétrico a lo largo de su eje
vertical. Después de la respuesta del participante a la pantalla de
simetría, un retraso de 500 ms, seguido por una matriz de 4x4 con
un relleno rojo presentada por 650 ms. Inmediatamente después de
la matriz a recordar, se presentó otra pantalla de simetría o la señal
de recuperación. Luego, los participantes debían hacer clic en un
espacio en blanco de la cuadrícula 4x4, la secuencia de ubicaciones
del cuadrado rojo en el orden en que aparecieron en la pantalla an-
terior se presentó en conjuntos de dos, tres, cuatro o cinco matrices
de simetría y memoria por ensayo. Los participantes completaron
tres ensayos por tamaño de conjunto para un total de 12 ensayos.

Los resultados del rendimiento de entrenamiento demostra-
ron que quince de los 17 participantes en el grupo acción mostró
mejoría desde la hora 1 de entrenamiento hasta la hora 28 de en-
trenamiento en la evaluación de entrenamiento de “Operaciones
Especiales”. Para el juego de “The Sims 3”, la principal medida de
rendimiento eran los puntos de "Felicidad de vida"que se adquie-
ren en todo el juego. Los participantes acumularon un promedio
de 293,045 puntos de felicidad de por vida. Los participantes con-
trolaron un promedio de 3 personajes y mantuvo un promedio de
61 relaciones a lo largo de las 30 horas de entrenamiento.

En la tarea de detección de cambios, el grupo acción demos-
tró una ganancia significativa en el desempeño desde antes del
post-entrenamiento, mientras que el grupo de control no lo hizo.
Antes del entrenamiento, el grupo acción almacenó un promedio
de 4.0 elementos, mientras que después del entrenamiento alma-
cenaron un promedio de 4.6 ítems, que representa una ganancia
de entrenamiento significativa. En comparación, el grupo control
almacenó un promedio de 3.98 artículos antes del entrenamiento y
un promedio de 4.14 artículos después del entrenamiento, lo cual
no fue una ganancia significativa. En suma, el grupo acción mos-
tró una mejora significativa posterior a la capacitación en la tarea
de detección de cambios en comparación con el grupo control, lo
que sugiere esa experiencia jugando videojuegos de acción (VGA)
mejoró la capacidad de MT. Gracias al entrenamiento del juego
mejoró la precisión de detección de cambios en el grupo acción,
pero no en el grupo control.

Los resultados en la tarea de rueda de color, sugieren que el
grupo acción mostró disminuciones significativas en el error de
respuesta, y por tanto mayor precisión, respecto al grupo control,
pero sólo en conjunto 4. Estos resultados sugieren tentativamente
que hubo un efecto significativo de entrenamiento para el grupo
acción; es tentativa porque la interacción involucrada disminuyó el
rendimiento (más error de respuesta) en el grupo control posterior
al entrenamiento, y el desempeño posterior al entrenamiento en el
grupo acción que comparable al exhibido por el grupo control de
pre-entrenamiento.

La tarea de simetría, la cual abarca diferencias específicas en ga-
nancias de entrenamiento en MT. Blacker et al (2014) para examinar
las diferencias de entrenamiento entre los dos grupos, tomaron los
puntajes absolutos y los parciales. En el puntaje absoluto, surgió
un efecto principal significativo del tiempo, siendo el rendimiento
mayor en el post entrenamiento. Para el puntaje parcial, tuvo un
efecto principal en el tiempo. El entrenamiento en VGA contra uno
de no acción no parece tener una diferenciación mejorada en el
rendimiento de MT.

Los resultados presentados en el estudio de Blacker et al (2014)
sugieren la potencial maleabilidad de MT a través del entrena-

miento. De la literatura existente en VGA que mejoran diversos
aspectos de la atención visual y la percepción, el estudio Blacker
et al (2014) examinó si la formación de VGA podría mejorar la
capacidad de MT, la precisión y / o la complejidad de la MT. Los
individuos que entrenaron en un juego de acción demostraron
una mejora significativa en la medida de capacidad de la MT en
comparación con los que entrenaron con un juego control. Además,
el grupo acción mostró alguna mejora en precisión de la MT en
un tamaño de conjunto específico que se aproxima a la capacidad
funcional media. Estos resultados sugieren que los VGA mejoran
el proceso fundamental de tener en cuenta la información visual
durante un breve retraso, que tiene amplias implicaciones para la
investigación en el entrenamiento cognitivo y la naturaleza básica
de la MT.

Algunas conclusiones hechas por Blacker et al (2014) fueron:

1. El desempeño mejorado de la MT por el grupo acción demues-
tra que el juego de acción mejora la MT y atención selectiva.

2. Puede ser que los VGA mejoran directamente el propio siste-
ma de la MT o que la mejora ocurre indirectamente a través
de la mejora de la atención selectiva, que a su vez refuerza el
rendimiento MT.

3. El rendimiento de la MT es maleable en cierta medida, como
lo demuestra la capacidad mejorada del grupo acción después
del entrenamiento comparadas con las del grupo control.

4. Las paletas de colores que dominaron los VGA y control pu-
dieron haber jugado un papel concreto, aunque el primero
utilizara variaciones sutiles de color (con camuflaje), este últi-
mo incluía variaciones exageradas de color, que podrían haber
influido potencialmente en los juicios de color sobre la tarea
de la rueda de color.

5. Los jugadores de VGA almacenan en la MT representaciones
más precisas. Sin embargo, solo ocurre cuando el conjunto del
tamaño era de cuatro artículos, lo cual está abierto a una serie
de interpretaciones.

6. La experiencia de VGA mejora la capacidad de MT por la
medida de detección de cambio, sin embargo no parece ex-
tenderse a medidas de intervalo complejas. Según explican
Blacker et al (2014) puede deberse a) las 30 horas de entrena-
miento no fueron suficiente para producir cambios significa-
tivos en la duración de la tarea compleja. La MT medida por
las tareas complejas que abarcan, a menudo se conceptualiza
como un dominio general, proceso que subyace a muchas
otras habilidades cognitivas. Por lo tanto, mejorando las ha-
bilidades ejecutivas de orden superior, como las utilizadas
en tareas compleja de MT, pueden requerir una capacitación
más extensa y / o entrenamiento más específico. Y segundo,
los VGA requieren una codificación constante y el uso poste-
rior de la información visual, pero es menos claro hasta qué
punto la MT compleja abarca habilidades. Por ejemplo, los
VGA son tan rápidos que rara vez hay una necesidad o una
oportunidad de almacenar una pieza de información visual
y luego manipularla o dirigir la atención antes de utilizar la
información almacenada. Comúnmente, la información visual
se almacena y se necesita rápidamente de nuevo antes de mu-
chos otros eventos u otros estímulos que intervienen. Por lo
tanto, puede ser que los VGA utilicen una codificación rápida
y breve almacenamiento de información visual.
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7. ¿Por qué el grupo de acción mejoró en la detección de cam-
bios, pero no en la tarea de simetría? Quizás otros géneros de
videojuegos u otro tipo de formación, imponen mayores exi-
gencias de almacenamiento y posteriormente manipulando la
información visual, produciría más efectos de entrenamiento
productivo para la MT de rango complejo.

8. El estudio de Blacker et al (2014) examina la posible disocia-
ción entre la cantidad de información codificada y mantenida
en la MT versus la calidad de esa información. Los autores
sugieren que el entrenamiento en VGA aumenta la cantidad,
pero la mejora en la calidad es menos cierta dada la naturaleza
tentativa de los resultados de la rueda de color.

Evaluación de la navegación espacial y memoria de trabajo

Otro aspecto muy estudiado en investigaciones con videojuegos
ha sido la navegación espacial. En el estudio de Blacker, Weisberg,
Newcombe y Courtney (2017) participaron setenta y cinco adultos.
Todos los participantes eran estudiantes de la Universidad Johns
Hopkins. Se les pidió a los participantes completar un cuestionario
de experiencia en videojuegos, en el cual debían anotar cuántas
horas por semana durante el año pasado jugaron cada género y
además debían enumerar los juegos de ese género: acción, lucha,
estrategia, fantasía, deportes, otro.

La tarea se dio en el “Virtual Silcton”, es un paradigma de na-
vegación de comportamiento por computadora. Los participantes
debían aprender dos rutas por separado además de las áreas del
mismo entorno virtual viajando a lo largo de un camino indicado
por flechas. Aprendieron los nombres y ubicaciones de cuatro edi-
ficios a lo largo de cada una de estas rutas. Luego, viajaron a lo
largo de dos rutas que conectan los conjuntos de edificios de las
dos primeras rutas. Se les pedía que viajaran de principio a fin y de
vuelta al inicio de cada ruta. Los participantes fueron evaluados
sobre lo bien que aprendieron las direcciones entre los edificios
dentro de uno de las dos primeras rutas, y entre edificios que son
las dos primeras rutas. Los participantes fueron colocados al lado
de cada edificio y aparecía el nombre de uno de los otros edificios
en la parte superior de la pantalla. Una vez que todos los edificios
fueron señalados mientras estaban de pie junto al primer edifi-
cio, los participantes fueron llevados al siguiente edificio y debían
señalar los edificios de allí. La variable dependiente fue el error
absoluto entre el juicio señalador del participante y la dirección
real del edificio, promediados por separado y pruebas entre rutas.

Las medidas de memoria de trabajo utilizadas por Blacker et al.
(2017) fueron, primero la tarea de simetría, la cual se utilizó de la
misma forma que el estudio descrito anteriormente.

Luego se utilizó las tareas de localización y relaciones espacia-
les, en la cual los estímulos se presentaron sobre un fondo gris, se
inició un ensayo con una cruz de fijación de 500 ms, presentado
en medio de la pantalla. Una señal verbal de 500 ms indicaba si
el juicio sería un ensayo de Relación o de Ubicación. Luego se
presentó una matriz de muestra durante 500 ms, que contenía dos
o tres círculos de color. El color de cada círculo fue elegido al azar
sin reemplazo de rojo, verde, amarillo y azul. Cada círculo en una
matriz se presentó con una separación de 2.0–3.0° de ángulo visual,
pero dentro del mismo cuadrante de espacio visual. Después de
un período de demora de 2000 ms, se visualizó una matriz de
prueba durante 1500 ms. Los participantes ingresaron su respuesta
durante esta matriz de prueba de 1500 ms. La matriz de prueba
permaneció en la pantalla durante los 1500 ms completos, inde-
pendientemente de cuándo respondieron. Finalmente, se presentó
una pantalla de comentarios de 100 ms donde la cruz de fijación se

volvió verde para una respuesta correcta, rojo para una respuesta
incorrecta y azul si la respuesta fue más lenta que 1500 ms.

Para ambos tipos de prueba, hubo una carga baja (es decir, la
matriz de muestra contenía dos círculos de colores) y una carga
alta (es decir, la matriz de muestra contenía tres círculos de colores).
Para ensayos de ubicación, de carga baja, los participantes fueron
instruidos para imaginar un segmento de línea de un círculo al
otro círculo y mantener la ubicación de esa línea en la memoria.
Estas instrucciones fueron usadas para animar a los participantes
a codificar el espacio exacto de coordenadas de un objeto concreto
(es decir, el segmento imaginario de la línea), manteniendo el mis-
mo número de círculos (es decir, dos) en la pantalla para ensayos
de Ubicación y Relaciones. En la prueba, se pidió a los participan-
tes decidir si el círculo negro de prueba cayó sobre ese segmento
imaginario de línea. Para pruebas “match”, el círculo negro cayó
en el centro exacto de los dos círculos de muestra presentados
anteriormente (es decir, en el centro del segmento recordado de
línea imaginaria). Para ensayos de Ubicación, carga alta, los parti-
cipantes debían recordar los lugares absolutos de los tres círculos
de muestra. En la prueba, a los participantes se les pidió a decidir
si el círculo de prueba negro estaba en una de las tres ubicaciones
de muestra o en una nueva ubicacion.

Mientras que las pruebas de ubicación de carga baja y alta con-
sistieron en diferentes instrucciones para el participante, el factor
clave es que en la baja carga se les pidió mantener una ubicación
espacial (es decir, la ubicación del segmento de línea imaginaria)
y de alta carga mantener tres ubicaciones espaciales (es decir, las
ubicaciones de los tres círculos de muestra). La manipulación de
la línea imaginaria en las pruebas de baja carga fueron necesarias
para equiparar el número de círculos de muestra mostrados para
Ubicación y Ensayos de relaciones. Además, según Blacker et al.
(2017) los trabajos previos utilizando esta tarea han demostrado
que los ensayos de ubicación activan las regiones del cerebro que
se encuentran con aumentos de carga en otros tipos de MT visoes-
pacial (Blacker y Courtney, 2016), como la corteza parietal posterior
(Todd y Marois, 2004) y campos oculares frontales (Leung, Seelig y
Gore, 2004).

Para los ensayos de relaciones, de baja carga, los participantes
debían codificar y mantener la posición vertical relativa de los
dos círculos de muestra (por ejemplo, el rojo está por encima del
azul). En la prueba, los participantes indicaron si los círculos en
la matriz de prueba tenían la misma posición vertical relativa
que los círculos de muestra. Para los ensayos de relaciones, carga
alta, los participantes debían codificar y mantener las tres posibles
relaciones verticales entre los círculos de muestra (por ejemplo,
el verde está sobre el amarillo, el amarillo sobre el rojo, el rojo
es debajo de verde). Al igual que con la carga baja, en la prueba,
los participantes indicaban si los círculos en la matriz de prueba
tenían las mismas posiciones verticales relativas que el círculo de
muestra. Tenga en cuenta, cuál de las tres relaciones fue probado
impredeciblemente, lo que obligó a los participantes mantener las
tres relaciones durante el período de retraso.

Según la experiencia de los participantes con los videojuegos,
la mayoría reportó poco o nada de experiencia de VGA. Conside-
rando todos los géneros de juegos, 18 participantes reportaron 5
horas de juego a la semana. Los autores no encontraron evidencia
de que la experiencia en videojuegos sea un predictor significativo
de rendimiento en la navegación o tareas de MT.

El rendimiento en Silcton Virtual, mostró que los participantes
aprendieron la ubicación de los edificios significativamente mejor
que al azar. Blacker et al. (2017) identificaron tres grupos de na-
vegantes: Un individuo con un promedio de señalado entre rutas
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<37 ° fue considerado un Integrador (N = 24). Un individuo con un
promedio de señalización entre rutas 37 ° y el promedio señalado
dentro de la ruta <28 ° fue considerado un No integrador (N =
23), mientras que un individuo con un promedio de señalización
dentro de la ruta de 28 ° se consideró un Navegador Impreciso (N
= 28).

Blacker et al. (2017), probaron una correlación entre el puntaje
de simetría y dentro de la ruta y entre la ruta, ambas correlaciones
mostraron que un mejor rendimiento de la MT se asoció con menos
error en la tarea señaladora.

Los resultados post hoc (de las tareas de relaciones y ubicacio-
nes) revelaron que los integradores tenían una precisión signifi-
cativamente mayor que los no integradores, t (45) = 3.08, p <.05,
d = 0.92, y los navegadores imprecisos, t (50) = 3.56, p <.05, d =
1.02. El rendimiento no fue diferente entre Integradores y Nave-
gadores Imprecisos, p>.05. Los integradores superaron tanto a los
No Integradores como a los Navegadores Imprecisos en todos los
tipos de prueba y cargas. La interacción del tipo de prueba × carga
fue significativa, F (1,72) = 25.02, p <.001, 2 parcial = 0.26, donde
la diferencia de precisión entre carga baja y alta fue mayor para
ensayos de relaciones que ensayos de localización. Los tres grupos
no mostraron diferencia significativa entre el rendimiento en una
Ubicación y una Relación de precisión.

Blacker et al. (2017) les interesó en qué grupos se había demos-
trado rendimiento significativamente diferente para las pruebas
de Ubicación frente a las pruebas de Relación dentro de carga alta.
Los Integradores no difirieron en su desempeño en 3 Relaciones
vs. 3 Ubicaciones, pero ambos No-Integradores, y Navegadores
imprecisos, mostraron una precisión significativamente mayor en
3 Ubicaciones en comparación con 3 Relaciones. Si bien los integra-
dores mantuvieron su rendimiento en ambos tipos de prueba con
una carga alta, los otros dos grupos mostraron un déficit para man-
tener 3 Relaciones en la MT en comparación con las 3 ubicaciones.

El objetivo principal de Blacker et al. (2017) fue identificar qué
tipo de MT visoespacial diferencia a los individuos que son bue-
nos tanto en la integración de rutas como entre ellas. Los autores
opinan que la MT para relaciones espaciales estaría asociado con
el rendimiento de integración de ruta por encima y más allá de la
MT para Ubicaciones espaciales. Para ello, examinaron las corre-
laciones entre la tarea de señalar y MT para relaciones espaciales
mientras se controla la MT para Ubicaciones espaciales y vicever-
sa. Blacker et al. (2017) analizaron ensayos de alta carga por dos
razones: (1) los grupos solo diferían en su desempeño de carga
alta y (2) trabajos anteriores han demostrado que las cargas de MT
más altas son más sensibles a diferencias de individuos (Linke,
Vincente-Grabovetsy, Mitchell y Cusack, 2011). Hubo una correla-
ción parcial a nivel de tendencia entre la relación de precisión de la
MT y el señalamiento entre rutas, mientras se controla la precisión
de la ubicación de la MT. Sin embargo, la precisión de la ubicación
de MT no fue significativamente correlacionada con los dos tipos
de rutas, al controlar la relación de exactitud de MT. Esta diferencia
entre relación y ubicación de MT, en relación con el rendimiento
de navegación, sugiere que la relación MT, pero no la ubicación
MT, es crítico en la predicción de las diferencias individuales en la
integración de ruta.

En conclusión, los datos de Blacker et al. (2017) sugieren que la
MT para ubicaciones espaciales y las relaciones predicen diferen-
cialmente la actuación de navegación espacial. En concreto, la MT
para múltiples espaciales. Las relaciones se correlacionan con la
capacidad de señalar edificios. Aprendiendo los edificios dentro de
una ruta implica aprender la ubicación de cada edificio a través de
representaciones sensoriales (por ejemplo, vestibular y visual) de

hacer el recorrido. Los participantes viajan directamente entre el
edificio a lo largo la misma ruta, y así la información de ubicación
puede ser codificado con respecto a la propia ruta. Pero cuando pre-
gunta por los edificios de dos rutas diferentes, el código sensorial
de viajar a lo largo de la ruta de conexión no proporciona infor-
mación relevante. El código sensorial de la ruta de conexión por
lo tanto, debe ser suprimido y abstraído en una relación espacial
general entre dos conjuntos de edificios. De hecho, en un traba-
jo anterior el paradigma de integración de rutas mostró que los
mejores navegadores también fueron los mejores en recordar qué
edificio pertenecía a qué ruta, sugiriendo que estaban relacionando
los dos conjuntos de edificios en lugar de codificar las ubicacio-
nes de cada edificio dentro del entorno (Weisberg y Newcombe,
2016). Es particularmente revelador que la MT relacional para la
condición de carga alta es predictiva de la señalización general
de actuación. Además de las condiciones de alta carga que dan
mayores diferencias individuales en general (Linke et al., 2011),
este hallazgo podría apuntar a una diferencia de estrategia entre
los integradores y los otros dos grupos. Los integradores pueden
estar codificando y manteniendo relaciones, tanto en la tarea de
MT como en la tarea de navegación, en cuyo caso necesitan apren-
der menos piezas de información. Usando relaciones abstractas en
lugar de localizaciones sensoriales pueden servir como un proceso
de fragmentación que permite una mayor precisión con mayor
carga de información (Bor, Duncan, Wiseman, y Owen, 2003). No
integradores y Navegadores imprecisos, pueden tratar de aprender
las ubicaciones espaciales de todos los objetos, y sacar inferencias
sobre las relaciones. De una reconstrucción sensorial del estímulo
en la condición de carga baja, la diferencia entre el aprendizaje y la
ubicación frente a la relación es mínima. Solo en el condición de
carga alta hacen estas diferencias.

Por último, mencionar que Blacker et al. (2017) han demostrado
que los mejores navegadores tiene la MT superior para ambas ubi-
caciones espaciales y relaciones espaciales, especialmente cuando
la carga es alta. Además, en toda la gama de navegadores, la MT
para las relaciones espaciales es predictivo en la capacidad de inte-
gración de rutas. Esta evidencia apoya la distinción entre estos dos
tipos de procesamiento de información espacial y su generalidad a
través de diferentes escalas de espacios, así como arrojar luz sobre
las diferencias individuales en la navegación.

OTROS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA MEMORIA
DE TRABAJO

Plasticidad cerebral y realidad virtual

La investigación sobre la plasticidad cerebral implica que los
beneficios de los juegos cognitivos se derivan del ejercicio de diver-
sos dominios cognitivos y de asumir desafíos lo suficientemente
difíciles como para ampliar las habilidades existentes (Hardy y
Scanlon, 2009). En otras palabras, qué juegos elige un jugador y
cómo se espera que un jugador juegue un juego mental influya
en la forma en que el juego contribuye a mejorar la función cog-
nitiva. Para Sluijs, Kok y Van der Zee (1993) un factor crítico es
tratar de asegurar que los jugadores se desafíen lo suficiente du-
rante la actividad voluntaria para obtener los beneficios cognitivos
deseados.

Es más probable que surjan nuevas conexiones neuronales cuan-
do un jugador se encuentra con el nivel adecuado de desafío
(Hardy y Scanlon 2009). Por lo tanto, lo ideal es que la jugabi-
lidad cerebral para cada individuo sea lo suficientemente difícil
como para evocar lo que Gee (2007) describe como "frustración
placentera", pero no tan difícil como para que ese jugador tenga
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éxito. Los juegos serios destinados a afectar positivamente la plas-
ticidad del cerebro deben monitorear el nivel de habilidad actual
de un jugador y podrían adaptar el nivel de desafío presentado en
el juego. Una teoría relacionada con el nivel de habilidad de una
persona dada con respecto a una determinada actividad es la teoría
del flujo. Csíkszentmihályi (1990) definió el estado psicológico del
“flujo” como un estado ideal, eufórico evocado cuando el desafío y
la capacidad personal están en un equilibrio óptimo. Si el desafío
es demasiado pequeño, el resultado es aburrimiento. Si el desafío
es demasiado grande, el resultado es ansiedad. El estado de flujo se
produce cuando se cumplen ocho condiciones: objetivos alcanza-
bles, concentración en la tarea, objetivos claros y retroalimentación
oportuna, participación profunda pero sin esfuerzo, una sensación
de control, sentido reducido del yo y sentido del tiempo alterado
(Salen y Zimmerman, 2004).

Aldrich (2010) propone que una forma de medir el flujo es la
experiencia: la rapidez con la que un jugador puede completar
un nivel. Un experto puede terminar un nivel más rápidamente
que un principiante. Beume, Danielsiek, Eichhorn, Preuss, Stiller
y Wessing (2008) también equipararon el flujo con velocidad de
respuesta. Los autores estudiaron el flujo con el juego “Pac-Man”.
Encontraron que los jugadores más hábiles se desempeñan mejor
y, por lo tanto, asumieron que experimentaban flujo. Por lo que los
jugadores deben elegir jugar a un nivel un poco más allá de lo que
pueden ganar fácilmente. El éxito hábil y casi sin esfuerzo no es
la receta para las mejoras cognitivas de este tipo de juegos. Por el
contrario, es mejor si el jugador tiene que hacer esfuerzos y luchar
para tener éxito. Para una ganancia cognitiva, probablemente se
siente un poco más frustrante y menos placentero que el flujo.

Doble Tarea y Habilidad Multitarea

Una tarea ejecutiva compleja que examinaron Miyake et al.
(2000) fue la doble tarea, que se ha considerado un excelente ejem-
plo del tipo de situación que implica el componente ejecutivo
central de la MT (Baddeley, 1996) y se ha utilizado ampliamente
para estudiar el funcionamiento del ejecutivo central (por ejemplo,
Baddeley et al., 1997). Apoyando esta afirmación, un estudio de
neuroimagen ha demostrado que al realizar simultáneamente una
tarea verbal y una tarea visoespacial se activa la corteza prefrontal
además de las áreas involucradas en el procesamiento de la infor-
mación verbal y visoespacial (D’Esposito, Detre, Alsop, Shin et al.,
1995). A pesar de este acuerdo general de que la doble tarea implica
procesos de control ejecutivo, todavía no hay un consenso claro
sobre qué habilidades o funciones ejecutivas específicas están im-
plicadas en el desempeño de la doble tarea (Miyake y Shah, 1999).
Una propuesta común es que la doble tarea implica un cambio
mental constante entre tareas (Desimone y Duncan, 1995).

Las habilidades multitarea también requieren una actualización
constante del sistema ejecutivo, especialmente el de la MT y las
habilidades espaciales como la rotación mental (Mantyla, 2013). Se
esperaría que dado que tanto el uso general de multimedia como
la multitarea cotidiana implican el cambio entre tareas, debería
haber suficiente transferencia de aprendizaje de una tarea a otra,
y se justifica una relación positiva entre el uso de multimedia y
la multitarea. Sin embargo, esto no es cierto. Lo paradójico es el
descubrimiento en que las personas que son grandes usuarios
de multimedia no lo hacen muy bien en las tareas de cambio de
atención (Mantyla, 2013). Por ejemplo, un estudio con estudiantes
universitarios de Stanford divididos en grupos en términos de
su uso multimedia muestra que aquellos que reportaron un uso
multimedia elevado tuvieron una mala actuación en el cambio de
tareas en comparación con aquellos que reportaron un uso bajo

(Ophir, Nass y Wagner, 2009). Según Rothbart y Posner (2015),
podría haber varias razones para tal hallazgo. Uno podría ser que
las personas que se sienten atraídas por la multitarea más bajas
en el control de atención y, como tales, tengan problemas para
concentrarse en la tarea en cuestión y se distraigan más fácilmente
con la estimulación exógena.

También se ha visto que las multitareas son altas en el rasgo
de la búsqueda de sensaciones (Jeong y Fishbein, 2007), lo que
las hace más propensas a prestar mayor atención a la estimula-
ción novedosa. En otras palabras, su alto uso multimedia no se
debe a su capacidad para cambiar entre tareas de manera efectiva,
sino porque se aburren y cambian de una fuente multimedia a
otra, al igual que los niños con déficit de atención hiperactivo que
muestran un cambio constante de una tarea a otra. Una hipótesis
totalmente diferente es que, en lugar de la multitarea, aumenta la
capacidad de la MT, funciona al revés, y las personas con mayor
capacidad de MT encuentran la multitarea no solo más fácil sino
también más agradable.

Entrenamiento en multitarea: Si bien los usuarios multimedia al-
tos pueden no ser necesariamente buenos en tareas múltiples, el
funcionamiento de su sistema de atención ejecutiva puede mejorar-
se a través de un entrenamiento. Los mismos VGA que los niños
y jóvenes juegan todo el tiempo pueden llevar a mejoras tanto
en la atención sostenida como en las tareas de atención dividida,
especialmente cuando la carga de procesamiento de tareas es alta,
o tiene que procesarse conscientemente, y puede producir cambios
duraderos en el sistema cognitivo (Green y Bavelier, 2012). No
es sorprendente que varios estudios recientes muestren que hay
una transferencia de entrenamiento del juego al cambio de tareas
(Green y Bavelier, 2012), pero este efecto positivo puede depender
del tipo de videojuegos que se juegan. Más interesante es el descu-
brimiento de que este tipo de entrenamiento produce cambios en
los sistemas cerebrales (Bruya, 2010), de modo que con la práctica,
hay una mayor conectividad entre las neuronas excitadas por esa
actividad y una consiguiente disminución en el tiempo de cambio.
Esta también podría ser la razón de la multitarea habitual, porque
el cerebro ahora tiene menos excitación para las tareas de atención
dividida que la necesaria para las tareas enfocadas a la atención.
Un juego "bueno", el tipo al que las personas se vuelven adictas,
muestra seis características (Murphy, 2005) a continuación:

1. Simplicidad: Los objetivos se destacan claramente, por ejem-
plo, el objetivo puede ser limpiar la pantalla en poco tiempo, o
deshacerse de tantos monstruos. El principio es evitar la carga
cognitiva. El jugador parece estar relajado, aunque el sistema
cognitivo está completamente activo.

2. Comentarios: la mayoría de los juegos proporcionan comen-
tarios a corto plazo tanto para el éxito como para el fracaso
en el sentido de aumentar los puntos o el tiempo. Al mismo
tiempo, el estímulo para repetir el juego proporciona retroali-
mentación que conduce al desarrollo de estrategias.

3. Práctica: todos sabemos que la práctica conduce al dominio
y por lo que los videojuegos alientar al jugador a seguir y
seguir. Los juegos, de hecho, fomentan la repetición, a veces
incluso brindando sugerencias sobre cómo mejorar. Incluso
utilizan el fracaso para enseñar al jugador al señalar los errores
cometidos en el intento anterior.

4. Elección / participación: los juegos no son más que una serie
de opciones interesantes pero significativas. El desarrollador
del juego toma en cuenta la realidad psicológica de que una
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elección demasiado o muy poca es perjudicial y tiende a dismi-
nuir el nivel de interés. Como tal, las elecciones en los juegos
se mantienen en un nivel óptimo para que se mantenga la
cantidad correcta de excitación.

5. Inmersión y compromiso: El primero es la participación pasi-
va, mientras que el segundo es activo. Mientras se juega a la
mayoría de los juegos de computadora, uno tiende a dejarse
llevar por la fuerza de la compulsión, pero al mismo tiempo, el
juego requiere la participación activa del sistema de atención
ejecutiva y la MT. Uno tiene que usar la estrategia correcta, las
estrategias de cambio y la atención debe estar en su punto más
alto. Incluso unos pocos milisegundos de lapso de atención
llevan a pérdidas ya que el tiempo total de juego es a menudo
muy corto.

6. Diversión: este factor está probablemente en la raíz de todos
los juegos. Le dan placer al tener la sensación de que no se
requiere ningún esfuerzo serio; está el placer de hacer, y hay
placer en el sentido de triunfo, todo lo cual lleva a que el juego
se asocie con fuertes sentimientos positivos.

DISCUSIÓN

El objetivo de la RV es el poder simular la realidad, por tal razón
el aspecto que más se ha abordado en RV es el visual, debido a
que es el principal medio para adquirir información del entorno
y se ha desarrollado gracias a los gráficos realizados por compu-
tadora. Otro aspecto es el sonido, el cual se ha logrado con síntesis
de sonido 3D y la retroalimentación táctil con tecnología háptico
(crear una experiencia de tacto) que por lo general se realiza por
medio de guantes. Sin embargo, la RV aun tiene sus limitantes para
simular dos sentidos humanos: el olfato y el gusto. Estos no se han
podido simular debido a la complejidad de la tecnología que se
requiere para hacerlo. Por lo tanto, la RV aun tiene sus limitaciones
con respecto a simular la realidad. Aún así, ha proporcionado una
gran información acerca de los procesos cognitivos que subyacen
al momento de interactuar con el EV, un buen ejemplo ha sido
la MT, la cual nos permite mantener una representación estable
del mundo visual. Por otro lado, destacar que a pesar de que la
tecnología en RV es un medio más naturalista, atractivo y ecológi-
camente válido de evaluación y estimulación de la cognición, tiene
sus limitaciones en la práctica de la investigación:

El tamaño de la muestra suele ser relativamente pequeño en
los estudios de RV (Blacker et al, 2014, 2017).
No se sabe si los efectos persisten a largo plazo (Blacker et al,
2014).
No está claro si el alto grado de realismo que ofrece la RV tiene
un impacto sustancial en la generalización o si las habilidades
se transfieren a situaciones de la vida real. (Blacker et al, 2014,
2017)
Los EV no permiten que el usuario se mueva por largas dis-
tancias e incluso puede requerir que el usuario este estático.
Por lo tanto, es necesario algún tipo de técnica de viaje virtual.
(Steinicke, Visell, Campos y Lécuyer, 2013)
Si bien los datos de Blacker et al. (2017) sugieren que la dife-
rencia entre la MT para ubicaciones espaciales y relaciones se
extiende a un entorno espacial a gran escala, una limitación
potencial puede ser el uso de una pantalla de escritorio para
la tarea de navegación virtual.

La MT está muy pendiente de las tareas visuales y esto se ha
comprobado por los estudios con VGA, los cuales proporcionan

al jugador un entorno visual que cambia constantemente y que
necesita tanto de la MT como de las habilidades de atención para
determinar el éxito o el fracaso del jugador. Según los estudios
consultados, la exposición a estos entornos durante un extenso
período de tiempo parece mejorar la actuación de la MT. Por lo
tanto, el entrenamiento en VGA podría representar una forma para
que los individuos exploten la flexibilidad de la MT.

Con respecto al trabajo teórico sobre la estructura y función
de la MT, se ha planteado mecanismos de procesamiento únicos
para la información tanto visual como auditiva, como lo menciona
Baddeley (1999). Estas teorías acerca de la MT se vuelven impor-
tantes para el estudio actual porque los videojuegos combinan
gráficos y audio que estimulan al jugador, lo que representa una
actividad mental que promueve el aprendizaje activo. Por tal ra-
zón, los científicos del aprendizaje tienen un gran interés por la
base cognitiva del aprendizaje de estas representaciones múlti-
ples. Esto se ve claro en los estudios sobre la teoría de la carga
cognitiva (Paas et al., 2003) y la teoría del aprendizaje multimedia
(Mayer y Moreno, 2003) descritos anteriormente. Y ambas teorías
se basan en el modelo cognitivo que incluye un componente de
MT de capacidad limitada, es decir el modelo multicomponente
de la MT de Baddeley (1999). La mayoría de las teorías actuales
sobre la arquitectura cognitiva de la MT se basan en el modelo de
Baddeley, por lo cual se puede decir que es un modelo básico de la
MT, por lo que resulta importante conocerlo antes de estudiar la
MT y proponer nuevas teorías.

Para Miyake et al. (2001) también es importante estudiar no
solo el dominio verbal, sino también el dominio visoespacial para
entender la estructura del sistema de la MT, así como la naturaleza
de las diferencias individuales en la MT, lo cual también lo reco-
miendan Blacker et al. (2014). También el enlace entre MT para las
tareas de relaciones espaciales y las diferencias individuales en la
capacidad de integración de la ruta en navegación pueden tener
implicaciones más amplias para desarrollar formas de mejorar
estas habilidades espaciales críticas a través del entrenamiento.

Para Annetta et al (2007) la generación de hoy, tienen la ca-
pacidad aparentemente innata de agotar las capacidades visual-
espaciales y carga cognitiva. Los jóvenes crecen en entornos que los
desafían, haciéndolos adaptarse a los desafíos y prediciendo vías
para evitarlos, por lo que estudiar la MT en estos jóvenes puede
llevarnos a nuevos descubrimientos sobre la MT y sus diferencias
individuales.

A pesar de que los estudios con RV tienen sus limitaciones (ya
antes mencionadas), también han aprovechado las ventajas que
ofrece el seguimiento ocular para adquirir más información sobre
el procesamiento cognitivo. Schwan y Cress (2017) explican que,
con este método, los movimientos de los ojos de una persona se
registran mientras procesa un estímulo externo, como un texto
escrito o una combinación de texto e imagen. Los parámetros de
seguimiento ocular, tales como fijaciones y sacadas, se pueden
usar no solo para evaluar la distribución de la atención visual de
los jugadores; más bien, se ven como evidencia de cuándo, por
cuánto tiempo y en qué orden se procesa la información presen-
tada externamente en el nivel cognitivo. Se ha determinado como
indicadores las miradas y el número de pasadas entre el texto y las
imágenes (es decir, las transiciones texto-imagen). Por tal razón es
una herramienta que podría brindar una mejor comprensión de la
MT, la inteligencia humana y también puede ayudar a conformar
teorías cognitivas y pruebas psicométricas.

Klingner, Tversky y Hanrahan (2010) dicen que los datos de se-
guimiento ocular pueden proporcionar información no solo sobre
los procesos provocados por los diferentes tipos de materiales, sino
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también sobre las demandas de MT impuestas por esos procesos
(es decir, carga cognitiva). Hyönä (1995) comenta que uno de los
canales importantes de datos obtenidos del seguimiento ocular es
el diámetro de la pupila. La respuesta pupilar se ha asociado con
un aumento de la actividad de procesamiento mental y la dificul-
tad de la tarea. Muchos estudios han proporcionado evidencia de
que la carga de procesamiento cognitivo está asociada con la dilata-
ción de la pupila. Por ejemplo, el estudio de Hyönä (1995) mostró
que la dilatación de la pupila está asociada con la carga de la MT.
Utilizó la dilatación de la pupila para investigar variaciones en la
carga cognitiva durante las tareas de traducción. Mostraron que las
variaciones en la carga cognitiva durante una tarea de traducción
se reflejó en el tamaño de la pupila: las palabras más difíciles de
traducir resultaron en niveles más altos de dilatación de la pupila
que las palabras que eran fáciles de traducir.

Un aspecto importante para el futuro será comprender mejor
las características mecanicistas cruciales de los VGA para pro-
porcionar información sobre qué juegos funcionan mejor para el
entrenamiento y por qué. Recordemos los resultados del estudio
de Blacker et al (2014), en el que el grupo acción (los que jugaron
con el VGA) demostró una ganancia significativa relacionada con
el entrenamiento en la capacidad de MT, mientras que el grupo
control no lo hizo. Este resultado es consistente con el estudio de
Blacker y Curby (2013) en el cual demuestran una ventaja de MT
entre los jugadores de videojuegos ávidos.

Los dos estudios descritos en este trabajo proporcionan una
buena aplicación y utilidad de las tareas de MT. Además los hallaz-
gos en estos estudios, reflejan que el entrenamiento de VGA puede
representar una plataforma atractiva para entrenar el sistema de
la MT de capacidad limitada. Sin embargo, para que estas tareas
se mantengan útiles en futuras investigaciones, es necesario reexa-
minar cuidadosamente qué habilidades o mecanismos cognitivos
realmente se aprovechan y cómo tales habilidades o mecanismos
contribuyen al rendimiento general en las tareas, así como sus
correlaciones con las medidas de habilidades cognitivas complejas.

Blacker et al. (2014) dicen que también es necesario que se hagan
réplicas de los estudios con entrenamiento de VGA con el fin de
probar aún más los efectos del entrenamiento para la precisión de
la MT. También la necesidad de seguir trabajando para explorar un
posible vínculo causal entre la experiencia de VGA y la precisión
de la MT. Según Luck y Vogel (2013) el entrenamiento del juego
es relevante para el debate activo en la literatura con respecto a lo
que limita la capacidad de la MT.

Una pregunta interesante para el trabajo futuro es explorar si
la mejora en la cantidad también puede aumentar la calidad de
la MT y viceversa, esto para extender los hallazgos del estudio
de Blacker et al. (2014). Otros estudios podrían examinar y de-
terminar cómo interactúa la habilidad espacial de la MT con las
señales corporales presentes en la navegación física. Otro aspecto
a realizar, es comparar el sistema basado en RV para habilidades
espaciales en comparación con otra plataforma que no sea RV. Esto
permitiría una comparación directa de los cambios espaciales post
tratamiento entre las dos plataformas. (Blacker et al, 2017)

Y por último tomar en cuenta que si se estudia los VGA como
método de entrenamiento, advertir sobre la naturaleza violenta
del juego. Este tipo de juego ha demostrado que producen mejoras
visuales cognitivas, por encima y más allá de otros géneros de
juegos (Cohen, Green, Bavelier, 2007). Por lo tanto, un siguien-
te paso para futuras investigaciones sería comprender mejor los
mecanismos que impulsan estas mejoras relacionadas con el entre-
namiento de habilidades visuales. Al analizar qué impulsa estas
mejoras, el entrenamiento podría adaptarse a habilidades visuales

específicas (por ejemplo, MT) o para poblaciones específicas (por
ejemplo, juegos no violentos para niños con deficiencias cognitivas
visuales).

CONCLUSIÓN

Gracias a los hallazgos de las investigaciones presentadas en
este trabajo, la RV es una herramienta que podría entrenar y me-
jorar las habilidades cognitivas de los individuos. En los estudios
consultados, se encontró que los EV eran un poco más sencillos
para aquellos jugadores experimentados, por lo que hubo una
mejora del rendimiento de la MT y la atención. Sin embargo, la
experiencia de interacción del sistema de RV aún debe mejorarse
desde la perspectiva de las tecnologías, permitiendo a los usuarios
manipular y controlar el EV y los objetos en él de una manera más
natural. Por lo tanto, uno de los desafíos para el diseño exitoso de
la RV es la interacción, es decir que el participante o jugador pueda
navegar por el entorno sin limitaciones, que se pueda enfrentar a
una serie de desafíos, que pueda aumentar el nivel de esos desafíos,
que puede practicas las habilidades multitarea por medio de estos
desafios, entre otros.

Los dos estudios, uno basado en VGA y otro en RV, abordaron
el rendimiento de la MT de diferente manera, mostrando así un
potencial para mejorar las necesidades cognitivas. Estos estudios
contribuyen también al desarrollo de nuevos paradigmas de entre-
namiento capaces de aprovechar las ventajas de la RV. Como por
ejemplo, el diseño de tecnologías terapeúticas para individuos con
problemas o deterioro cognitivo, el cual requeriría la integración
de una variedad de factores que incluyen teorías cognitivas de la
MT.

Esta área de estudio puede llegar a ser prometedora en un
futuro en el ámbito de la neuropsicología, psicología clínica, neuro-
ciencias y ciencias cognitivas. Así como también una combinación
de rehabilitación cognitiva tradicional y tecnología de RV pueden
ofrecer una alternativa para estudiar y mejorar deterioros cogni-
tivos subyacentes a diferentes trastornos mentales o accidentes.
Esto no quiere decir que la RV sea la solución para los análisis
conductuales, pero si representa una gran oportunidad en térmi-
nos de utilidad, además se debe recordar que una de sus grandes
ventajas es su gran validez ecológica. Cuanto mayor sea su validez
ecológica, mejor se podría predecir los problemas o limitaciones
que una persona puede presentar en su vida diaria.

Por último, las limitaciones antes mencionadas, deben ser con-
sideradas en estudios futuros para mejorar fundamentalmente el
cómo los individuos procesan las representaciones visuales en la
MT así como su rendimiento en las tareas de MT en los entornos
de RV. Se podría esperar que en un futuro un sistema basado en
RV pueda ser una herramienta complementaria poderosa a fin de
contribuir a mejorar la calidad de vida de los individuos.
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