
ISSN: 2215-5244

Revista Académica 
http://www.uca.ac.cr/educar/
Volumen 5, número 2, enero 2023 Página 1 de 18

Estimulación de las Funciones Ejecutivas Cerebrales en los procesos de 
minibaloncesto. Revisión Sistemática

Stimulation of Executive Brain Functions in mini basketball processes. 
Systematic review

AUTOR

M.Sc. Jimmy Rojas-Quirós
Universidad Florencio del Castillo (UCA)

Orcid 0000-0001-9040-1817 
jrojas@uca.ac.cr



ISSN: 2215-5244

Página 2 de 18
http://www.uca.ac.cr/educar/
Volumen 4, número 1, noviembre 2022

Resumen

El Córtex Prefrontal del cerebro se encuentra ligado funcionalmente a las Funciones Ejecutivas 
Cerebrales (FEC) y deportes como el baloncesto; aquel presenta características importantes para 
la estimulación neural. El objetivo de esta revisión fue recopilar evidencia científica de cómo el 

minibaloncesto potencia las FEC para la vida y el rendimiento deportivo. Bases de datos (EBSCOhost, 
SpringerLink, SPORTDiscus, la revista Apunts Educación Física y Deportes y bases de datos de acceso 

libre) fueron utilizadas para la búsqueda de un total de 90 artículos científicos. Un total de 12 artículos 
siguieron los criterios de inclusión. Se concluye que el minibaloncesto puede ser una herramienta 

potenciadora que permite la consolidación de redes neurológicas entre el sistema límbico, el 
hipocampo y la corteza prefrontal, observándose la máxima participación de la corteza prefrontal en 

el Control Inhibitorio, la Memoria de Trabajo y la Flexibilidad Cognitiva, si se aprovecha el componente 
lúdico del minibaloncesto para el fortalecimiento de las FEC.

Términos claves 
Baloncesto, Cerebro, Funciones Ejecutivas, Control Inhibitorio, Memoria de Trabajo, 

Flexibilidad Cognitiva.
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Abstrac

The Prefrontal Cortex of the brain is functionally linked to the Executive Brain Functions (EBF) and 
sports such as basketball have important characteristics for neural stimulation. The aim of this review 

was to collect scientific evidence of how mini basketball enhances EBF for life and sports performance. 
Databases (EBSCOhost, SpringerLink, SPORTDiscus, Apunts Physical Education and Sports magazine 
and open access databases) were used to search a total of 90 scientific articles. A total of 12 articles 
followed the inclusion criteria. It is concluded that mini basketball is an empowering tool that allows 

the consolidation of neurological networks between the limbic system, the hippocampus and the 
prefrontal cortex, observing the maximum participation of the prefrontal cortex in Inhibitory Control, 

Working Memory and Cognitive Flexibility, taking advantage of the playful component of mini 
Basketball to strengthen the EBF.

KEYWORS

Basketball, Brain, Executive Functions, Inhibitory Control, Working Memory, Cognitive Flexibility.
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INTRODUCCIÓN

Una de las áreas científicas que ha venido a revolucionar las metodologías de enseñanza deportiva son 
las neurociencias, que generan nuevos conocimientos, los cuales, aplicados en los procesos de formación 
de baloncesto, pueden (al menos, así se ha planteado por diversos estudios) mejorar las capacidades 
de rendimiento en los futuros deportistas (Gil Vega, 2020; Guillen, 2018; Medina, 2017; Climent et al. 
2014).

El neurocientífico, Francisco Mora Teruel (2017) expresa: “Sólo se puede aprender aquello que se 
ama”;  esta enriquecedora frase, al llevarla al minibaloncesto, representa una plataforma que potencia el 
trabajo de los formadores, porque la experiencia empírica nos hace evidenciar que, en su gran mayoría, 
los niños que están integrados a las academias o equipos de minibaloncesto disfrutan de la práctica de 
este deporte; si ya muchos de los infantes se encuentran motivados, emocionalmente estimulados por su 
práctica, haciendo referencia a Mora, es la oportunidad perfecta de los formadores para el aprendizaje, 
para su estimulación neurológica y por ende, de la obtención de ganancias en los diferentes dominios de 
la vida de los niños y niñas.

Ahora bien, desear aplicar las neurociencias al baloncesto representa un gran reto, con múltiples 
posibilidades; por ello, es finalidad de este documento exponer los avances neurocientíficos sobre cómo 
los procesos de minibaloncesto estimulan la maduración de las FEC en estos procesos de formación.
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DESARROLLO 

El cerebro se encuentra constituido por lóbulos bien definidos en su corteza; entre ellos, el lóbulo 
frontal, donde se ubica el córtex motor (Snell, 2019) y córtex Prefrontal como zona de activación de las 
FEC (Medina, 2017; García-Molina, Tirapu-Ustárroz, Luna-Lario, Ibáñez y Duque, 2010).  

Dentro del Córtex Prefrontal se localizan una serie de circuitos funcionales o redes neurológicas, 
encargados de la memoria de trabajo, la atención selectiva, la flexibilidad cognitiva, la conducta social, 
la toma de decisiones y la inhibición de conductas, entre otras acciones cognitivas de orden superior 
(Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005).

Esta zona anatómica interacciona con otras zonas subcorticales, a fin de generar respuestas 
motivacionales y emocionales en conexiones con el sistema límbico o el sistema reticular (Gil Vega, 
2020). Incluso, se ha observado cómo en personas diagnosticadas con el trastorno de déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH) se visualizan deterioros en estas redes neurológicas, lo que implica afectación en 
la inhibición de la respuesta y la memoria de trabajo (Purper-Ouakil, 2011).

Pero qué se comprende por FEC. Para Climent et al. (2014), las funciones ejecutivas “engloban un 
amplio conjunto de funciones de autorregulación que permiten el control, organización y coordinación 
de otras funciones cognitivas, respuestas emocionales y comportamientos” (p. 465): con base en esta 
definición, se empieza a evidenciar cómo las FEC tienen una participación directa en la conducta de 
la persona; por otra parte, para Guillen (2018), las FEC son las funciones cognitivas complejas que 
diferencian al ser humano de otras especies, las que permiten planificar, tomar decisiones adecuadas, 
imprescindibles para un buen desarrollo de la vida cotidiana y el rendimiento académico, a lo que se 
deberá agregar el rendimiento deportivo; para Guillen (2018) existen tres FEC: el Control inhibitorio, la 
Memoria de trabajo y la Flexibilidad Cognitiva.

Considerando las definiciones anteriores, para efectos de este trabajo, se entenderá las FEC como esas 
funciones cognitivas complejas que permiten planificar y tomar decisiones adecuadas en las emociones 
y comportamientos, que repercutirán directamente sobre el rendimiento deportivo, considerando el 
Control Inhibitorio (CI), la Memoria de Trabajo (MT) y la Flexibilidad Cognitiva (FC), como las FEC básicas 
que posibilitaran luego otras funciones de orden superior: la planificación, la resolución de problemas y 
el razonamiento.

El CI permite inhibir o controlar de forma deliberada diversas conductas, respuestas o pensamientos, 
lo que, tradicionalmente, se le conoce como autocontrol; este permite el inhibir los impulsos que, en 
muchas ocasiones, provoca en los deportistas responder sin reflexionar sus consecuencias; también, este 
CI facilita la capacidad de mantener la atención en la tarea que está realizando sin distraerse (atención 
ejecutiva). La MT es una memoria de corto plazo que permite recordar aquellas instrucciones verbales 
(bucle fonológico), lo observado anteriormente (agenda visoespacial), o la combinación de ambas en 
un lapso de tiempo (buffer episódico) (Tirapu et al., 2012). Por último, la FC es la capacidad de poder 
responder a distintas tareas, operaciones mentales u objetivos, sin dificultad de realizarlo (Guillen, 2018; 
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Medina, 2017; Climent et al. 2014). Una de las propuestas metodológicas, en relación a la FC, es que el 
proceso de aprendizaje se enriquece, cuando se potencia múltiples vías para generar diversas soluciones; 
por ende, no existe una única respuesta, ni una única forma de solucionarlo, aspecto muy propio de la 
vida y del deporte.

Las buenas respuestas cognitivas, que vayan generando los jugadores de baloncesto a lo largo de 
su proceso deportivo a las demandas que el mismo deporte por sí mismo exige, es lo que, sin duda, 
todo entrenador de baloncesto desea de sus jugadores; por ello, cuanto mejor sean los procesos de 
preparación de los jugadores, desde edades tempranas, mejor serán sus adaptaciones y el rendimiento 
mostrado; parte de ello es el ambiente que, como organización del minibaloncesto, se genere en torno 
de los niños y niñas que practican este deporte. 

Para Caicedo (2016), el estimular las FEC es la oportunidad de construir capacidades cognitivas y 
sociales, mejorar las interacciones interpersonales; también, impactar sobre los procesos de aprendizaje, 
mejorar la capacidad de retención de información, aumentar la atención, mejorar el control de impulsos; 
en general, una buena estimulación de las FEC en los niños y niñas puede dar como consecuencia una 
mayor capacidad cognitiva, en la toma de decisiones, la inhibición de impulsos, entre otras respuestas 
positivas, que mejorarán el accionar de los niños y niñas en su vida cotidiana como en el rendimiento 
deportivo.

En muchos países, el minibaloncesto es una etapa de formación, que va desde los 6 años hasta los 
14 años; es una etapa de muchos procesos de maduración orgánica, social y psicológica, que, bien 
aprovechada por los formadores, puede brindar muchos frutos positivos; autores como Anderson (2002), 
Matute et al. (2008), Welsh (2002), Diamond (2002), Brocki y Bohlin (2004) y Medina-Cascales (2017), 
mencionan que entre 6 y 8 años es el periodo de mayor desarrollo de las FEC: ya a los 6 años, los 
niños pueden planificar tareas simples y desarrollar estrategias; entre los 6 a los 10 años, evoluciona el 
pensamiento de la percepción hacia la lógica; también, en este rango de edad, se potencia la capacidad 
de inhibición; de los 7 a los 9 años, aumenta considerablemente la Flexibilidad Cognitiva; a los 10 años, 
tiene buena capacidad de inhibición de estímulos distractores, al llegar a determinar que, entre los 11 
años a los 12 años, se alcanza niveles de inhibición similares a los del adulto.

Existen evidencias claras de que la estimulación deportiva a estas edades tiene efectos significativos 
positivos sobre las FEC, según estudios de Alesi et al. (2016), Kamijo et al. (2011), Pesce et al. (2016), 
Pirrie y Lodewyk (2012) y Ramos et al. (2017). Estos investigadores trabajaron con niños en rangos 
de edad de 5 a 12 años, realizando estudios experimentales con grupos control, desde sesiones de 
futbol, prácticas de actividad física aeróbica de intensidades de moderadas a vigorosas, a actividades 
con implicaciones cognitivas, que demostraron mejoras en sus grupos experimentales en la Memoria de 
Trabajo, en los niveles de planificación, en la inhibición cognitiva, en las FEC.

En el trabajo de minibaloncesto, el cerebro está involucrado en el aprendizaje motor y las FEC (Justel 
y Abrahan, 2012); ofrece un alto potencial de desarrollo neuronal en cada jugador; para ello, los autores 
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proponen una enseñanza centrada en lo lúdico, en el juego, donde lo perceptivo y lo cognitivo encuentran 
una excelente plataforma para su desarrollo, ya que, a través del juego, se enriquece la cantidad de 
acciones, en donde los participantes deben tomar decisiones y transferir esos conocimientos a su práctica 
deportiva (Serra-Olivares, García-López y del Campo, 2017); cuando los participantes son estimulados 
mediante el juego, deberán procesar mayor información, que los obligará a tomar decisiones; para ello, 
aprovecharán, en primera instancia, su reserva cognitiva, su memoria (hipocampo), alimentándose con 
nuevos elementos, que irán modificando sus redes neurológicas, al convertirlas en estructuras cada vez 
más complejas y eficientes.

El minibaloncesto somete al infante a escenarios de presión, donde debe tomar decisiones, 
especialmente en escenarios, en los que debe enfrentar a los oponentes, tanto individual como 
colectivamente (Arias, 2012); autores como Justel y Abrahan (2012) concluyen que aquellos niños 
que entrenaban de 2 a 5 horas semanales de forma constante por un periodo de más de dos años, 
modificaban la organización funcional y estructural de sus cerebros: encontraron en este estudio procesos 
de hipertrofia en su cuerpo calloso, en comparación al grupo control; por  lo tanto, estudios como estos 
llevan a pensar que estímulos constantes, con estímulos cognitivos, sumado al entrenamiento deportivo, 
generan cambios estructurales en el cerebro, y, si este aprendizaje se dirige hacia la constante toma de 
decisiones durante los ejercicios, se estará formando no solo jugadores muy dotados técnicamente, sino 
con una capacidad cognitiva para el juego con ventaja sobre los demás. 

Las situaciones de 1 vs 1 presenta momentos específicos, donde los jugadores deben tomar decisiones, 
mientras aplican una diversidad de acciones motrices; son situaciones óptimas de juego, para que los 
niños tengan mayor contacto con el balón y mayor posibilidades de experiencias de juego (Arias, 2012); 
otro estudio como el de Justel y Abrahan (2012) comprobó diferencias halladas en el sistema nervioso de 
los sujetos: se deben al entrenamiento, más que a propiedades innatas de las personas, y  se evidencia 
una plasticidad cerebral, fruto de procesos adaptativos a la estimulación ambiental. 

Plantear actividades o juegos que permitan la improvisación por parte del jugador y dar respuesta 
a las diversas situaciones presentadas durante el juego, no monótonas, mejoran el entrenamiento en 
la memoria de trabajo, la atención, y representan un esfuerzo mental importante (Cárdenas, Conde-
González y Perales, 2015, Justel y Abrahan, 2012; Stelzer, Cervigni y Mazzoni, 2013).

El juego viene a satisfacer las necesidades fundamentales de los niños; presenta una oportunidad para 
el aprendizaje y el desarrollo; brinda seguridad y confianza; se apoya de las necesidades socioemocionales 
de los niños, así como su desarrollo del lenguaje, la cognición y la motricidad. El juego deber ser apropiado 
a la edad, a los individuos y a la cultura; por ello, la base de la sesión de trabajo del minibaloncesto ha de 
ser una herramienta idónea para la estimulación de las FEC.
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METODOLOGÍA 

Estrategias de búsqueda

Una amplia búsqueda se ha realizado a través del uso de bases de datos (EBSCOhost, SpringerLink, 
SPORTDiscus y bases de datos de acceso libre) para investigar acerca de la estimulación de la FEC por 
medio del movimiento humano. La búsqueda fue confeccionada utilizando las siguientes palabras clave: 
funciones ejecutivas, cerebro, control inhibitorio, baloncesto formativo, flexibilidad cognitiva, memoria 
de trabajo, baloncesto en niños, tanto en español como en inglés. La base de datos fue limitada a 
artículos en español e inglés entre 2011 y 2020. La búsqueda electrónica de artículos, identificación y su 
posterior extracción ha sido realizada por un solo revisor. La revisión sistemática fue efectuada mediante 
un diagrama de flujo que sigue los criterios de Preferred Reporting Items for Systematic Reeviews and 
Meta-Analyses (PRIS-MA) (Moher, Liberati, Tetzlaff y Altman, 2009) (figura 1).

Criterios de inclusión

Los criterios de exclusión han sido los siguientes: (A) estudios redactados en español o inglés, (B) 
estudios experimentales, (C) del año 2010 o posterior, (D) con trabajos deportivos o actividad física y 
efectos cognitivos 

FIGURA 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática

Figura 1: Elaboración propia, 2021.

Artículos a texto completo evaluando para su 
elegibilidad (n=37)

Excluidos n=15

Estudios incluidos en la revisión sistemática (n=12)

Revisión de manuscritos y aplicación de criterios de 
inclusión

Búsqueda de literatura:
EBSCOhost, SpringerLink, 
SPORTDiscus y de acceso.

Resultados combinados 
de la búsqueda (n=90)

Duplicados removidos
(n=14)

Artículos filtrados en 
base al título y resumen

Registros excluidos 
después de la filtración 

(n=39)
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RESULTADOS

Selección de artículos

Un total de 90 artículos han sido identificados en las bases de datos, eliminando los artículos 
duplicados, la eliminación basada en el título y el resumen del resto de artículos: se ha identificado un 
total de 37 artículos (Figura 1). Después de una lectura de los artículos primeramente seleccionados, solo 
se seleccionó 12 artículos, que fueron aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión, los cuales 
se presentan en la tabla 1.

AUTORES AÑO
OBJETIVO O PROBLEMA 

PLANTEADO
POBLACIÓN 
DE ESTUDIO

FEC ESTUDIADAS

Kamijo, Pontifex, 
O’Leary, Scudder, 

Wu, Castell, y 
Hillman.

2011

Analizar el efecto de una 
intervención de actividad 

física de control aleatoria de 
9 meses, dirigida a mejorar la 
aptitud cardiorrespiratoria en 
los cambios en el rendimiento 

de la memoria de trabajo, 
en niños preadolescentes, 

en relación con un grupo de 
control.

43 niños entre 7 y 9 
años, asignados al azar: 
grupo de intervención 
(n = 22) o un grupo de 

control (n = 21).

Memoria de trabajo

Drollette, Shishido, 
Pontifex y Hillman 2012

Evaluar el efecto de la 
actividad física moderada y 
un grupo sedentario, sobre 
la Inhibición cognitiva, la 
memoria de trabajo y la 

atención.

El estudio lo ejecutaron 
con una muestra de 

36 niños con una edad 
promedio de 10 años, 

divididos en Grupo 
Experimental (GE) y Grupo 

de Control (GC)

Inhibición cognitiva, 
Memoria de trabajo y 

atención

Pirrie y Lodewyk 2012

Buscaba analizar si la 
actividad física mejora el 
rendimiento en la tarea 
de planificación y esta 

capacidad de planificación 
mejora la resolución de 

problemas y la regulación 
del comportamiento

El estudio incluyó dos 
clases de estudiantes 
de cuarto grado (n = 

40). Se midieron cuatro 
procesos cognitivos con 
sin actividad física y sin 
esta. Usando un diseño 
contrabalanceado, los 
estudiantes en las dos 

clases completaron 
pruebas estandarizadas 

para cada proceso 
cognitivo, tanto después 
de no realizar actividad 
física como siguiéndolo 

(20 min MVPA dentro de 
una lección de 45 min)

La atención, 
el procesamiento 
simultáneo o el 

procesamiento sucesivo

TABLA 1: Investigaciones relacionadas a trabajos deportivos o actividad física y efectos cognitivos por 
año de publicación.
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Stelzer, Cervigni y 
Mazzoni 2013

Contrastar los diseños y 
resultados de los Programas de 
Entrenamiento Cognitivo (PEC), 
orientados a entrenar procesos 

de MT en niños

Trabajaron con una 
muestra de niños de 4 
y 5 años de edad, los 

cuales fueron divididos 
aleatoriamente en dos GE 

y dos GC

Inhibición cognitiva, 
Memoria de trabajo y 

atención

Chang et al. 2015

¿Cuál es el efecto de diferentes 
volúmenes del ejercicio 

moderado sobre la Inhibición 
cognitiva?

La muestra es de 26 niños 
con edad promedio de 11 
años, divididos en cuatro 
grupos experimentales y 

un grupo de control

(GE1+GE2+GE3+GE4+GC)

AF moderada, 10, 20, 30 
y 45 minutos de pedaleo 

y sedentarios. Diseño 
intrasujeto post.

Inhibición cognitiva

Alesi, Bianco, 
Luppina, Palma y 

Pepi.
2016

¿Cuál es el efecto de un 
Programa de Ejercicios de Fútbol 

en niños sobre las habilidades 
de coordinación (agilidad) y las 

funciones ejecutivas, después de 
los 6 meses de tratamiento, en 
comparación con un grupo de 

control?

Los participantes fueron 
44 niños de 8,8 años: el 
Grupo 1 comprendía 24 
niños en un programa de 
ejercicios de fútbol y el 

Grupo 2 comprendía 20 
niños sedentarios. 

Atención, inhibición y 
planificación

Pesce, Masci, 
Marchetti, Vazou, 

Sääkslahti y 
Tomporowski 

2016

El objetivo de este estudio fue 
doble: primero, exploró los 

resultados de la educación física 
enriquecida (EP), centrada en el 

juego deliberado y la variabilidad 
cognitivamente desafiante de 
la práctica, en la coordinación 

motora y el procesamiento 
cognitivo; segundo, examinó si 

los resultados de la coordinación 
motora medían los efectos de la 
intervención en la cognición de 

los niños, mientras que el control 
de la moderación por factores de 
estilo de vida como los hábitos 
de juego al aire libre y el estado 

de peso.

Cuatrocientos sesenta 
niños de 5 a 10 años 
participaron en una 

intervención aleatoria 
grupal de 6 meses en 

EP, con enriquecimiento 
cognitivo o sin este y de 

coordinación lúdica

Coordinación motora 
y el procesamiento 

cognitivo

AUTORES AÑO
OBJETIVO O PROBLEMA 

PLANTEADO
POBLACIÓN 
DE ESTUDIO

FEC ESTUDIADAS
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van den Berg et al. 2016

Analizar el efecto sobre la 
atención de la aplicación de 

actividad física baja-moderada, 
ejercicios de fuerza y ejercicios 
de coordinación durante 12 

minutos.

Con una muestra de 
180 niños con edad 

promedio de11,5 años, 
se conformaron 3 

grupos experimentales 
y uno control 

(GE1+GE2+GE3+GC), 
aplicando actividad física 
baja-moderada, fuerza y 

ejercicios de coordinación, 
12 minutos.

Niveles de atención.

Medina-Cascales 2017

El objetivo de esta tesis 
doctoral es establecer 

una sólida base de 
conocimientos, al recopilar 

información relevante 
de una amplia cantidad 
de investigaciones tanto 
experimentales como no 
experimentales, donde se 
relaciona la práctica del 

baloncesto con los efectos 
de esta en las funciones 

ejecutivas, en poblaciones 
sanas, en etapas infantiles, 

adolescentes y jóvenes.

Primer estudio, 
participaron 18 

escolares de 
Educación Primaria, 
los participantes en 
distintas sesiones 
completaron tres 
condiciones de 

manera aleatoria y 
contrabalanceada, 

dos experimentales de 
tipo físico aeróbico, 
sin  incertidumbre y 

con esta, así como otra 
condición control de 

tipo sedentario. 

Funciones ejecutivas y la 
carga mental percibida 

y la emocionalidad

Ramos, Browne, 
da Silva 

Machado, Sales, 
dos Santos 

Pereira y Grubert.

2017

El propósito de este estudio fue 
verificar y comparar el efecto de 

10 min. de ejercicio aeróbico, 
realizado por encima y por 

debajo del umbral de lactato (LT) 
en el control ejecutivo en niños

Nueve niños (10,3 ± 0,5 
años) se sometieron a 
tres sesiones aplicadas 
en orden aleatorizado: 
(a) 110% LT: 10 min. 
de ejercicio aeróbico 
a 110% LT; (b) 90% 

LT:10 min. de ejercicio 
aeróbico a 90% LT; y c) 
control (CON): reposo 

sentado. 

El control inhibitorio, la 
memoria declarativa, la 
flexibilidad cognitiva y el 

razonamiento lógico

AUTORES AÑO
OBJETIVO O PROBLEMA 

PLANTEADO
POBLACIÓN 
DE ESTUDIO

FEC ESTUDIADAS
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Alarcón, Ureña, 
Castillo, Martín y 

Cárdenas
2017

El objetivo de este estudio fue 
analizar la posible influencia 

de las funciones ejecutivas en 
el rendimiento deportivo de 

jugadores de baloncesto. Para 
ello, se compararon las funciones 
ejecutivas de jugadores de élite 
(ligaACB), con jugadoressub-

élite (liga E.B.A.) y amateur (liga 
regional).

Los participantes del 
estudio estaban formados 

por 34 jugadores de 
baloncesto masculino, de 
los cuales 12 pertenecían 

a un equipo profesional de 
ACB (M ± DT: edad = 25.2 

± 4.21), 12 jugadores a 
un equipo semiprofesional 

de liga EBA (M ± DT: 
edad = 20.7 ± 0.8), y 10 
jugadores a un equipo 

amateur de liga regional 
(M ± DT: edad = 22.7 ± 

2.3)

Memoria de trabajo, 
flexibilidad cognitiva y 

capacidad de inhibición

Klimenko, Ayala 
Vásquez, Múnera 

García y Rave 
Arroyave

2020

Se  orientó  a  indagar  funciones  
cognitivas,       que       hacen       

parte       del       funcionamiento 
ejecutivo y su relación con 
la inteligencia     contextual     

percibida     y     la     dimensión 
subjetiva, en la toma de 

decisiones en     deportistas     
con     mayor     y     menor     

desempeño,   en   las   acciones   
ofensivas   de   1vs1, en el equipo 

de baloncesto.

Una muestra de 19 
deportistas de liga juvenil 
de baloncesto, clasificados 
en dos grupos de menor 
y mayor desempeño en 
acciones ofensivas de 
1v/s1, según criterios 

validados por expertos

Control inhibitorio, 
flexibilidad mental, 

memoria y orientación 
viso-espaciales, 

planeación mental 
y cálculo de riesgo-

beneficio, al igual como, 
la percepción sobre la 
inteligencia contextual 

y la dimensión subjetiva 
de toma de decisiones.

AUTORES AÑO
OBJETIVO O PROBLEMA 

PLANTEADO
POBLACIÓN 
DE ESTUDIO

FEC ESTUDIADAS

Se realizó un análisis completo de los resultados obtenidos en los estudios descritos anteriormente.

TABLA 2: Principales resultados o hallazgos de las investigaciones.

Kamijo, Pontifex, O’Leary, 
Scudder, Wu, Castell, y 

Hillman, 2011

Pirrie y Lodewyk, 2012

El estudio indica que la actividad física regular, que conduce a aumentos en la aptitud 
cardiorrespiratoria, está estrechamente asociada con la salud cognitiva y cerebral, y puede 

dar forma al desarrollo cognitivo en niños preadolescentes.

La planificación se asocia con habilidades de resolución de problemas y autorregulación 
del comportamiento. Estas habilidades pueden mejorarse en los estudiantes de primaria, 

inmediatamente después de la actividad física.

AUTORES PRINCIPALES RESULTADOS O HALLAZGOS
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Drollette, Shishido, Pontifex 
y Hillman, 2012

Stelzer, Cervigni y Mazzoni, 
2013

Chang et al., 2015

Alesi, Bianco, Luppina, Palma y 
Pepi, 2016

van den Berg et al., 2016

Ramos, Browne, da Silva 
Machado, Sales, dos Santos 

Pereira y Grubert, 2017

Medina-Cascales, 2017

Alarcón, Ureña, Castillo, Martín 
y Cárdenas, 2017

Pesce, Masci, Marchetti, Vazou, 
Sääkslahti y Tomporowski, 2016

Después de la intervención en actividad física, se presentaron mejoras de las Funciones 
Ejecutivas del grupo experimental sobre el grupo de control (sedentario), en inhibición 

cognitiva y atención, pero no en MT.

Si bien existiría un impacto de los PEC sobre el rendimiento en tareas de MT, la 
transferencia de los efectos sobre otros dominios cognitivos aún no es clara

El aplicar ejercicio moderado de 20 minutos mejora los niveles de inhibición cognitiva 
significativamente, mientras que otros volúmenes de ejercicio hay beneficios pero no 

significativos.

El grupo de fútbol mostró ganancias significativamente mayores que el grupo sedentario 
en las medidas de agilidad, memoria de trabajo viso-espacial, atención, planificación e 

inhibición

Al realizar actividad física de intensidad baja o moderada no influye en la cognición; por 
otra parte, no se hallaron diferencias significativas entre los distintos tipos de AF.

Los hallazgos indican que 10 min. de ejercicio aeróbico por encima del Umbral de Lactato 
(UL) pueden mejorar agudamente el control inhibitorio en niños.

El efecto agudo producido por tareas con demandas físicas y coordinativas específicas 
de baloncesto, no incide en los componentes ejecutivos, ni de valencia emocional; sin 

embargo, para la activación emocional sí que muestra incidencia. Además, la manipulación 
de la carga mental en tareas con demandas físicas y coordinativas específicas de baloncesto 

tampoco tiene efecto sobre los componentes ejecutivos, ni para la activación emocional; 
pero si para la valencia emocional.

Los resultados mostraron que los profesionales superaron al resto de jugadores en la 
prueba DFT, prueba que requiere de las tres funciones ejecutivas más importantes: 

memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y capacidad de inhibición; los resultados en 
general señalan la importancia de las funciones ejecutivas en el baloncesto y coinciden 
con los de estudios anteriores, que indican que los atletas de élite en comparación con 
los subélite o novatos tienen un rendimiento cognitivo superior; aunque, en este caso, 

altamente especializado

Los resultados sugieren que los juegos de actividad física (AF) específicamente adaptados 
proporcionan una forma única de enriquecimiento, que afecta el desarrollo cognitivo de los 

niños por medio de la mejora de la coordinación motora, particularmente las habilidades 
de control de objetos, que están vinculadas a los hábitos de AF de los niños más adelante 

en la vida. El juego al aire libre parece ofrecer el terreno natural para la estimulación 
mediante juegos de megafonía diseñados para echar raíces en la mente de los niños

AUTORES PRINCIPALES RESULTADOS O HALLAZGOS
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Klimenko, O., Ayala Vásquez, 
G. D., Múnera García, A., & 
Rave Arroyave, S. (2020).

Mostraron la diferencia significativa a nivel estadístico, en las variables de: Control 
inhibitorio y flexibilidad mental, la percepción de la inteligencia anticipatoria y táctica y 

en total de inteligencia contextual, a favor del grupo de mayor desempeño. Se identificó 
la correlación positiva mediana entre el control inhibitorio y flexibilidad mental con 

inteligencia táctica; asimismo, cálculo riesgo beneficio y flexibilidad mental con inteligencia 
anticipatoria. Indican la importancia de un entrenamiento cognitivo y motivacional-

emocional para un mejor desempeño de jugadores en las acciones ofensivas 1v/s1 en 
baloncesto.

AUTORES PRINCIPALES RESULTADOS O HALLAZGOS

DISCUSIÓN

Lo emocional juega un papel muy importante en el desarrollo de las FEC, durante los procesos de 
formación en el mini baloncesto; los encargados de estos procesos formativos deben planificar sesiones 
de trabajo gratificantes en todo momento, estimulantes para sus practicantes; pero, también, se involucra 
la aptitud de los padres de familia, los dirigentes y todos aquellos que se adscriban en la organización 
del minibaloncesto, responsables de propiciar estímulos idóneos que fomenten la maduración de las 
FEC. Los entrenamientos motivantes son sinónimo de producción de neurotransmisores (Dopamina, 
Serotonina, Endorfinas, Oxitocina), que generan en el niño motivación, satisfacción, bienestar y el vínculo 
sobre la actividad, que invitan al niño a seguir practicando este hermoso deporte (Fumoto et al., 2010; 
Bahena-Trujillo, 2000), a diferencia de aquellos procesos deportivos, en donde lo que se desea es solo 
la consecución de resultados a toda costa, con malas aptitudes y ambientes estresantes para los niños, 
lo cual desencadena la activación de los ejes Hipotalámico-Pituitario-Adrenal y el eje Simpático-Adreno-
Medular (Sirera et al, 2006), como respuesta al estrés y la liberación de Glucocorticoides.

Una buena estimulación de las FEC brinda la oportunidad de construir capacidades cognitivas y 
sociales, además de formar habilidades cognitivas de orden superior para un mejor rendimiento deportivo 
(Caicedo, 2016). Para ello, se propone una enseñanza centrada en lo lúdico, en el juego, donde lo 
perceptivo y lo cognitivo encuentran una excelente plataforma para su desarrollo, ya que, mediante 
el juego, se enriquece la cantidad de acciones, dado que los participantes deben tomar decisiones y 
transferir esos conocimientos a su práctica deportiva (Serra-Olivares, García-López y del Campo, 2017); 
cuando los participantes son estimulados por el juego, deberán procesar mayor información, que los 
obligará a tomar de decisiones: aprovecharán, en primera instancia, su reserva cognitiva, su memoria 
(hipocampo), alimentándose con nuevos elementos que irán modificando sus redes neurológicas, que las 
van a convertir en estructuras cada vez más complejas y eficientes.

Los estudios son claros, respecto de que la actividad física regular está asociada con la salud cognitiva 
y cerebral (Kamijo et al. 2011; Pesce et al. 2016; Alarcón et al. 2017), al demostrar, incluso, que el 
entrenamiento cognitivo y motivacional-emocional presenta un mejor desempeño de jugadores en las 
acciones ofensivas 1v/s1 en baloncesto (Klimenko et al. 2020).
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Justel y Abrahan (2012) concluyen que aquellos niños que entrenaban de 2 a 5 horas semanales, 
de forma constante, por un periodo de más de dos años, modificaban la organización funcional y 
estructural de sus cerebros. Encontraron, en este estudio, procesos de hipertrofia en su cuerpo calloso, 
en comparación al grupo control; por  lo tanto, estudios como estos llevan a pensar que estímulos 
constantes, con estímulos cognitivos, sumado al entrenamiento deportivo, generan cambios estructurales 
en el cerebro; si este aprendizaje se dirige hacia la constante toma de decisiones durante los ejercicios, se 
estará formando no solo jugadores muy dotados técnicamente, sino con una capacidad cognitiva para el 
juego con ventaja sobre los demás. 

Otro elemento que debe estar involucrado en este proceso de formación es aquellas actividades o 
juegos que permita la improvisación por parte del jugador, donde la atención,  la memoria de trabajo y 
la inhibición de respuestas son parte de las FEC, que, habitualmente, se aplican en mayor constancia al 
momento de generar acciones sorpresa durante la practica (Justel y Abrahan, 2012); Stelzer, Cervigni y 
Mazzoni (2013); plantean que estas acciones enriquecen el entrenamiento en la memoria de trabajo, lo 
que produce mejoras en el desempeño de los participantes en tareas de atención, lo que representa un 
esfuerzo mental importante, al momento en que el jugador debe dar respuesta a la diversas situaciones 
presentadas durante el juego (Cárdenas, Conde-González y Perales, 2015).

En el baloncesto, los jugadores deben tener en cuenta a los compañeros, los compañeros de juego del 
otro equipo, otros elementos propios del juego como el balón, la canasta, …;  todo ello para lograr tomar 
las mejores decisiones durante cada acción del juego, determinado la eficacia del jugador (Arias, 2012); 
el componente lúdico es fundamental para incluir todos estos elementos, más tratándose de niños, al 
permitir niveles de concentración adecuados (Cárdenas, Conde-González y Perales, 2015). 

Por último, es propicio para futuras investigaciones el control del volumen y la intensidad de cada 
ejercicio durante la sesión de entrenamiento, lo que proporciona un valor objetivo de la carga externa 
y permite diseñar entrenamientos, en relación a la cantidad y calidad de la carga externa, aplicable y 
específica para cada sesión, jugador y periodo de la temporada (Sánchez, et al., 2019).

CONCLUSIÓN

Los entrenadores deben promover la activación de redes neurológicas en sus entrenamientos, que 
promuevan lo emocional y lo cognitivo, conexiones con el sistema límbico, con el hipocampo y con 
la corteza prefrontal, observando la máxima participación de la corteza prefrontal con las funciones 
ejecutivas cerebrales (Control Inhibitorio, Memoria de Trabajo y Flexibilidad Cognitiva), que permiten 
controlarse, tomar decisiones adecuadas, y que se constituyen fundamentales para todas las áreas de 
la vida, siendo aplicables, desde luego, en el deporte; para ello, en el minibaloncesto, como en otros 
muchos deportes, por medio del juego, de la interacción que ofrece los deportes de equipo, en fin, lo 
lúdico se ofrece como un modelo de fortalecimiento de las FEC.
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