
XXIII Congreso T.
Neurodesarrollo

1. Conocer la eficacia de las
medidas del funcionamiento
ejecutivo entre escolares con
ACI vs con inteligencia
promedio.

2. Comprender si la medida es
homogénea

3. Examinar las diferencias de
EF con ACI vs con inteligencia
promedio

Método 

Objetivos

Se realiza un meta análisis con
n= 17 estudios, que comprenden
una muestra de n=1518 escolares
con ACI y con inteligencia
promedio.
Se analizan los tamaños del
efecto, heterogeneidad y
sensibilidad con modelos forest
plot y funnel plot

Componente k d
IC95%

Superior  Inferior
z p Q p

Inhibición 10 -.0138 - .3417    .3142 - .0823 .9344 33.6090 .0001
WM verbal 9 1.0149 .6018    1.4279 4.8151 .0000 53.1531 .0000
WM  visuo-
espacial 8 .7085 .2703    1.1468 3.1687 .0015 53.5352 .0000

Flexibilidad 3 .0683 - .2196    .3562 .6449 .6420 .7770 .6781
Planificación 3 - .0378 - .3171    .2416 - .2649 .7911 .6849 .7100

Nota: K= muestra estudios; d=índice del tamaño del efecto; WM= memoria de trabajo; IC= intervalo de confianza

Conclusiones 

1. Se concluye la impuridad en la
medida de EF cuestionando su
validez y fiabilidad.

2. Mejor funcionamiento
ejecutivo en el componente
de WM verbal y WM visuo-
espacial en los escolares con
ACI.

Forest plot de los tamaños del efecto d y sus intervalos de confianza

Tabla combinada de los efectos para los componentes de inhibición, WM verbal y visuo-
espacial, flexibilidad y planificación

Medida del funcionamiento ejecutivo y alta capacidad intelectual en la infancia: un meta análisis comparativo
Lourdes Viana Sáenz,  M.ª Luz Urraca Martínez y Sylvia Sastre i Riba 

Departamento Ciencias de la Educación. Universidad de La Rioja. Logroño  lourdes.viana@unirioja.es

Referencias: Viana-Sáenz, L., Sastre-Riba, S., Urraca-Martínez, M. L., & Botella, J. (2020).
Measurement of Executive Functioning and High Intellectual Ability in Childhood: A Comparative
Meta-Analysis. Sustainability, 12(11), 4796.

Objetivos Resultados


	Número de diapositiva 1



