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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo comparar el perfil ejecutivo en niños y niñas con 

y sin bajo rendimiento escolar de la Unidad Educativa Jerusalén. Se utilizó un diseño de 

tipo descriptivo y correlacional. La población estudio fueron 72 niños de ambos géneros 

comprendidos en edades entre 6 y 12 años, de segundo a séptimo grado. Fueron evaluados 

mediante la Evaluación neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en niños y las notas 

actuales informadas por los maestros. 

Los resultados encontrados fueron que el perfil ejecutivo de niños y  niñas con bajo 

rendimiento escolar presentaba niveles similares en algunos dominios y deficientes en 

otros a diferencia del perfil ejecutivo de niños y niñas sin bajo rendimiento escolar que 

presentaron mejores puntajes en algunos dominios e igualmente semejanzas, al realizar la 

prueba estadística U de Mann Whitney se encontró que las funciones ejecutivas influyen 

en el rendimiento académico, con un 99% de confiabilidad, indicando así, una relación 

directamente proporcional entre las variables.    

PALABRAS CLAVES: FUNCIONES EJECUTIVAS, BAJO RENDIMIENTO 

ESCOLAR 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to compare the executive profile in children with and 

without low school performance of the Educational Unit Jerusalem. A design of 

descriptive and correlational type was used. The study population was 72 children of 

both genders between the ages of 6 and 12 years, from second to seventh grade. They 

were evaluated through the Neuropsychological Evaluation of Executive Functions  

in children and current grades reported by teachers.  

The results found were that the executive profile of boys and girls with low school 

performance presented similar levels in some domains and deficient in others, unlike the 

executive profile of boys and girls without low school performance who showed better 

scores in some domains and similarities. When performing the Mann Whitney U 

statistical test it was found that executive functions influence academic performance, 

with 99% reliability, indicating a directly proportional relationship between the 

variables. 

KEYWORDS: EXECUTIVE FUNCTIONS, LOW SCHOOL PERFORMANCE
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INTRODUCCIÓN: 

 

Desde la perspectiva del desarrollo se puede ver como los niños y niñas van desarrollando, 

y al pasar el tiempo van siendo capaces de manejar por sí mimos sus acciones, respuestas 

y modificar la propia. La autorregulación de la conducta va de la mano al desarrollo de 

dominios cognitivos como la inhibición, la memoria de trabajo, planificación, etc que se 

relacionan. (Herreras, 2010) 

Como explica en la investigación de Miyake et al. (2000), la neurociencia aporta 

evidencias  para lograr comprender el desarrollo de las funciones ejecutivas.  Una vez que 

se conocen los correlatos neurológicos se puede inferir que el comportamiento cambia con 

el tiempo.  

Una vez aclarado esto, las funciones ejecutivas pueden influir en la mayoría de las 

acciones de un niño, por lo que en este estudio se plantea estudiar si las mismas tienen 

alguna incidencia en el rendimiento escolar, problema que la actualidad es muy común. 

Teniendo en cuenta que el bajo rendimiento se verá plasmado en las notas entregadas por 

los profesores, resultado de tareas, exámenes, pruebas, trabajos grupales, etc las cuales los 

niños han realizado a lo largo de su trayectoria escolar 

En base a lo expuesto se desarrollara el presente proyecto con la temática “Perfil ejecutivo 

en niños y niñas con y sin bajo rendimiento escolar”, que se llevara a cabo en la Unidad 

Educativa Jerusalén. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1  Tema 

Perfil ejecutivo en niños y niñas con y sin bajo rendimiento escolar 

1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contexto  

A nivel mundial, el bajo rendimiento escolar es un tema que preocupa tanto a los 

padres de familia como a los docentes, se han realizado muchos estudios descubriendo 

que existen algunos factores para esta situación a continuación se relata estadísticamente 

el problema y cuál es su incidencia en la población. 

En un análisis de algunos países como Bolivia, Brasil, entre otros, se encontró que 

antes de terminar el ciclo primario el 40% y 70% de los estudiantes abandonan y más de 

la mitad y hasta el 60% de los estudiantes abandonan en algún otro curso siguiente. 

(CEPAL, 2002, p5) 

Mientras que en un trabajo realizado en México, se estudió la reprobación y la 

deserción escolar, determinando que a nivel nacional existía un índice de reprobación del 

3.8% en el nivel primaria, cifra que se multiplica en el nivel secundaria con un 15.5%. 

Otro dato a considerar es el de deserción, a nivel primaria es de 1.1%, mientras que a nivel 

secundaria es de 6.8%1. (SEP, 2009, p35).  

Asimismo la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa (2008) 

explica que entre algunas de las causas más frecuentes de la deserción escolar son las 

calificaciones bajas, el rendimiento escolar, y la dificultad con los deberes las mismas que 

inciden en un 18.4%. 

En cuanto a Ecuador según la Escuela de Educación Especial de la Universidad 

del Azuay, se realizó un estudio tomando en cuenta establecimientos públicos de la zona 

urbana de Cuenca, llegando a la conclusión que uno de los factores de riesgo es la 

repetición de año que se da en un 4,9% de la población.  
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Del mismo modo en un estudio realizado por la INEVAL, menciona que de manera 

general existe muchos factores que afectan al bajo rendimiento académico entre ellos: los 

factores sociales, pedagógicos, emocionales. Además, en datos más recientes, según el 

informe de resultados obtenido por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2017, 

(INEVAL), mediante la prueba “Ser Bachiller”, ciclo 2015-2016, donde se examinó el 

nivel académico alcanzado por los estudiantes en los diferentes campos que forman parte 

de dicha evaluación. 

 El resultado del promedio general es de 770/1.000 puntos, lo cual es un nivel de 

conocimientos elemental, mientras que los niveles de logro por materias indicaron 

resultados como por ejemplo en matemáticas el 38,6% se encuentra en un rango de logro 

académico insuficiente (400 a 699 puntos /1.000), mientras que tan solo el 16% de los 

estudiantes obtuvo puntajes entre 950 a 1000, que se considera como un logro académico 

excelente. (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2017, p150) 

Según el ministerio de educación, 2012, en Ecuador en educación pública de 

primer año de educación básica existen 2.561 estudiantes repetidores siendo un 08%, en 

segundo año existen 8,615 estudiantes repetidores siendo un 2,4%, en tercer año 7.252 

repetidores siendo un 2,0%, en cuarto 5.686 estudiantes repetidores siendo 1,6%, en 

quinto 4.250 estudiantes repetidores siendo 1,2% y en sexto 3.714 estudiantes repetidores 

siendo un 1,1% de la población. 

En ese mismo sentido, en un estudio realizado por ENEMDU-INEC (2012-2014) 

el cual estuvo conformado por personas de 5 a 17 años, encontrando que en el 2012 hubo 

un 3,51% de inasistencia escolar debido al fracaso escolar, en el 2013 un incremento 

siendo un 5,01%, y en el 2014 un 4,26%. 

En consecuencia el bajo rendimiento académico puede desembocar en abandono 

escolar, no obstante, la tendencia del abandono escolar en nuestro país muestra la 

dinámica de una constante reducción desde hace 20 años. Un ejemplo de ello es lo 

sucedido en el año lectivo 1993-1994, el abandono escolar afectaba al 6,6% de los 

estudiantes ecuatorianos, mientras que para el año lectivo 2013-2014 apenas afectó al 

3,4% de la población estudiantil, proceso que es sostenido en el tiempo. La población 
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afectada actualmente por el abandono escolar, en términos absolutos, es de 138.527 

personas, y se puede deber a otros factores no mencionados entre ellos tenemos 

neuropsicológicos, motivacionales (Sánchez, 2015, p230).  

Realizando una comparación se encuentra que en el régimen costa están las mayores 

tasas de abandono escolar con un 3,6%, en el régimen Sierra existe un 3,1%. Al analizar 

por sostenimiento, el índice más alto de abandono escolar es en la educación pública con 

un 3,8%, a diferencia de la educación particular con un 2,0%. (Ministerio de Educación, 

2012, p176).  

1.2.2  Formulación del problema 

¿Cómo se relaciona las Funciones Ejecutivas con y sin bajo rendimiento escolar en niños 

y niñas de 6 a 12? 

1.3. Justificación  

El bajo rendimiento es un problema que actualmente es muy común, las razones pueden 

ser psicológicas, sociales, familiares, neuropsicológicas, económicas, etc; es decir es 

multicausal por lo cual es conveniente investigar en este caso uno de los factores que son 

las funciones ejecutivas, tomando en cuenta que esta función controla la inhibición del 

comportamiento, la planificación, la flexibilidad cognitiva, la agresividad, la fluidez 

semántica; entre otras, además que una de las consecuencias de la deserción escolar es el 

bajo rendimiento.  

Posee relevancia social ya que los primeros años de educación de 5 a 12 años, son muy 

importantes en una persona, definen el resultado refiriéndose a conocimientos posterior 

de los mismos, es decir crean las bases teóricas para que los niños y niñas puedan continuar 

sus estudios y consigan ser profesionales, y esto a su vez influye en su estado emocional 

y psicológico. Al valorar las funciones ejecutivas de los niños se podría encontrar las áreas 

que se puedan trabajar y así contribuir a un adecuado desarrollo académico. Cabe recalcar 

que la mayoría de investigaciones sobre el tema se han realizado en adultos, siendo escasos 

los estudios en niños ya que su cerebro y sus funciones cognitivas están en desarrollo; por 
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lo que sería importante determinar las características de esta función entre los 5 y 12 años 

que es una edad crítica de evolución de la misma.  

Al ser una investigación innovadora, se podrá contribuir con un nuevo aporte para las 

siguientes investigaciones, se podrá crear nuevas hipótesis y recomendaciones en base a 

este trabajo, dando así un valor teórico a la investigación. Esta investigación dará pautas 

en relación a las dos variables, es decir tiene una gran utilidad metodológica, y así ver las 

probabilidades de crear métodos o realizar tanto una prevención como intervención 

psicológica, se podrá estudiar adecuadamente a los niños y niñas con bajo rendimiento 

desde el punto de vista neuropsicológico.  

También es posible que con el trabajo realizado se pueda establecer un plan de acción con 

los resultados obtenidos, los profesionales tanto a nivel educativo donde los profesores 

puedan reforzar para un mejor desempeño escolar de sus alumnos y alumnas, como 

también a nivel de los profesionales de la salud, donde podrán tener un punto de partida 

para evaluaciones y planes de rehabilitación en niños y niñas con similares características 

Es factible, pues la investigación dispone de los recursos necesarios para realizarla, tales 

como el debido permiso de la directora, maestros y el de los padres de familia, la batería 

neuropsicológica con todos sus elementos.  

1.4. Objetivos    

1.4.1 Objetivo general  

Comparar el perfil ejecutivo en niños y niñas con y sin bajo rendimiento escolar 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Describir el perfil ejecutivo en escolares con y sin bajo rendimiento escolar. 

• Establecer la prevalencia del perfil ejecutivo en escolares con y sin bajo 

rendimiento escolar según su género. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. Estado de arte 

 En el artículo: Funciones ejecutivas y Rendimiento Escolar en Educación 

Primaria, realizado por Franco, F, en el 2016, donde se utilizó la batería ENFEN para la 

evaluación, encontrando que tras el análisis los alumnos y alumnas con bajo rendimiento 

mostraban las funciones ejecutivas alteradas en relación a los que tenían rendimiento 

académico normal. 

Asimismo en un trabajo titulado Memoria operativa, comprensión lectora y 

rendimiento escolar, Guzmán B., Véliz M., Reyes F, 2017, describe que tuvo la 

participación de 80 estudiantes de séptimo grado. Entre los instrumentos utilizados fueron: 

test de amplitud de lectura y la prueba de comprensión lectora. Al realizar los análisis de 

datos, se llegó a conocer que existía un bajo rendimiento cuando presentaban alteraciones 

en alguna de las áreas evaluadas. 

De igual manera en la investigación: Relación entre funciones ejecutivas y 

rendimiento académico por asignaturas en escolares de 6 a 12 años realizado por Fonseca, 

G; Rodríguez, L; Parra J; en el año 2016, se utilizó la batería Banfe para la evaluación. Se 

establecieron relaciones significativas entre las funciones ejecutivas y el rendimiento 

académico, evidenciando la importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje 

escolar, considerando la madurez de estas funciones como una de muchas variables 

indispensables para el éxito o el fracaso escolar.  

Asimismo en el estudio: El rol de la Función Ejecutiva en el Rendimiento 

Académico en niños de 9 años realizado por Reyes, S; Barreyro, J; Injoque-Ricle I; en el 

año 2015 donde para estudiar las funciones ejecutivas se utilizaron la prueba de senderos, 

medidas de planificación, memoria de trabajo, fluidez verbal, atención selectiva y 

sostenida. Dando resultado una relación entre las funciones ejecutivas y el rendimiento 

escolar, ya que la realización de las evaluaciones académicas requiere un esfuerzo mental. 

También se llegó a la conclusión de que la funciones ejecutivas pueden ser predictoras 

acerca del rendimiento académico, gracias a estas el niño se podrá adaptar a las exigencias 
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especificas del contexto escolar, viendo así que la neurociencia resulta imprescindible ya 

que el adecuado desarrollo de las funciones ejecutivas permitirá al niño reconocer y 

representar mentalmente las diferentes situaciones. 

Continuando con lo antes mencionado, en el trabajo titulado: Un análisis de las 

relaciones entre funciones ejecutivas, lenguaje y habilidades matemáticas, en el año 2015 

realizado por Risso, A; Garcia, M; Duran, M; se evaluó las funciones ejecutivas con el 

test CHEXI. Los resultados mostraron que tanto las medidas cognitivas como las 

lingüísticas tienen una alta correlación con las funciones ejecutivas evaluadas, pero no en 

todas las tareas ni con el mismo peso; sin embargo estas ayudaban a la obtención de un 

buen rendimiento escolar. 

Como se puede ver en la investigación: Entrenamiento Cognitivo de las Funciones 

Ejecutivas en la Edad Escolar realizado por Betancur, M; Molina, D; Cañizales, L; en el 

año 2015, se utilizó las pruebas ENI y BANFE, concluyendo que el entrenamiento 

cognitivo favoreció las funciones ejecutivas estimuladas; demostrando una relación entre 

las funciones ejecutivas y el rendimiento académico. 

Por su lado Jiménez, S., Filipa D, en el año 2018 publicó la investigación: Impacto 

de la intervención neuropsicológica infantil en el desarrollo del sistema ejecutivo, donde 

se realizó un análisis de  caso de una niña, la cual en el colegio presentaba problemas para 

concentrarse e inquietud. Teniendo distintas quejas como que no terminaba las 

actividades, no copiaba y no lograba tranquilizarse para realizar las tareas. A través de 

distintas baterías de evaluación neuropsicológica infantil se obtuvo resultados donde se 

evidencio problemas en el funcionamiento ejecutivo. Después de la intervención, la menor 

desarrolló la habilidad para generar respuestas controladas, frente a múltiples respuestas 

posibles; además pudo integrar, secuenciar y desarrollar los pasos para logar metas u 

objetivos. 

Se puede observar en el trabajo: Relación entre el modelo hibrido de las funciones 

y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad elaborado en el año 2015 por 

Ramos, A y Pérez, C; se encontró como resultado que cuando las funciones ejecutivas se 

encuentran afectadas, se presentan dificultades en el desempeño social, escolar, personal 
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y familiar y uno de los trastornos del neuro desarrollo que tiene mayor relación a 

afectación ejecutiva es el TDAH.  

De igual manera en un estudio realizado en el 2016 titulado: Relaciones entre la 

inhibición comportamental, la inhibición perceptual y el test Stroop, en niños en edad 

escolar elaborado por Aydmune, Y; Zamora, E; Introzzi, I; & Richard, M; los resultados 

indican que la inhibición perceptual se relaciona con el desempeño en el test Stroop, es 

decir los procesos inhibitorios son importantes para el desempeño académico del niño 

además se  encontró una participación diferencial de los distintos procesos inhibitorios en 

diversas habilidades relacionadas con el desempeño escolar.  

En el estudio de la Inteligencia Emocional y Función Ejecutiva en Educación 

Primaria, realizado en el año 2017, por Rebollo, E y Alvarez, C, se administró la prueba 

de Evaluación Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas en niños y el Cuestionario de 

Inteligencias Múltiples de Armstrong. Como resultado se obtuvo que existen relaciones 

significativas entre inteligencia emocional y funciones ejecutivas, las mismas que a su vez 

intervienen en un buen desempeño académico por lo tanto el entrenamiento en función 

ejecutiva aumentará la capacidad de comprender y controlar tanto los sentimientos propios 

y de otras personas como las acciones.   

Como indica en el año 2016, el estudio: Rendimiento escolar y condiciones de 

pobreza: el rol mediador de las funciones ejecutivas, elaborado por Korzeniowski, C; 

Cupani, M; Ison, M; & Difabio, H donde se analizó si las funciones ejecutivas y el 

rendimiento escolar de niños pertenecientes a diferentes estratos socioeconómicos bajos. 

Los niños fueron evaluados con test neuropsicológicos de funciones ejecutivas y con test 

de aprovechamiento escolar. Encontrando que las funciones ejecutivas incidían en un 69% 

en el rendimiento escolar de los niños. Concluyendo que el empobrecimiento de las 

condiciones materiales y socioculturales de la familia del niño, se asocia con un menor 

desempeño de las funciones ejecutivas, lo que influye negativamente en su rendimiento 

escolar.   
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2.2. Marco Teórico 

2.2.3 Cerebro y funciones cerebrales 

El cerebro es uno de los órganos más complejos, pesa 1.250 gramos y está formado 

de mil millones de células nerviosas las cuales se conectan entre sí, y a su vez estas se 

encuentran rodeadas de más células por donde se envía impulsos eléctricos y están 

formados de tres estructuras principales: hemisferios cerebrales, cerebelo y tronco 

cerebral. (Greenfield, 2012) 

En cuanto a la actividad del cerebro, permite la utilización del lenguaje, y así se 

convierte en el factor más importante de la comunicación, ya que retiene la información, 

las sensaciones de nuestro cuerpo: el dolor, calor, etc tanto internas como externas, es 

decir percibimos cada uno de los aspectos de nuestro cuerpo e interactuamos con el 

ambiente (Sánchez, 2005). 

Bustamante (2007) menciona que: “Ninguna parte del cerebro funciona aisladamente 

sino más bien de manera que cuando lo hace funciona en “concierto” con otras regiones 

corticales” (p 266). 

Según Campos (2014) el cerebro es el fundamento de la mente ya que la inteligencia 

nace como las razones del cerebro, los planes y la resolución de problemas, el cerebro 

tiene conciencia del mundo mediante el uso de toda la información que se encuentra 

disponible, incluyendo sentidos, emociones, instintos y experiencias recordadas, además 

aprende de las experiencias y hace predicciones acerca de las mejores acciones en 

respuesta a retos presentes y futuros y hace posible la comunicación del conocimiento a 

través del lenguaje.  

Según Maya, N.; Rivero, S. (2010) el cerebro es el único órgano que se encuentra 

completamente protegido por una  bóveda  ósea  y  está  ubicado  en  la  cavidad  craneal, 

además procesa  la  información  sensorial, coordina y controla  el comportamiento y 

movimiento, controla todo lo relacionado con la supervivencia. Una  parte  importante  del  

cerebro  humano  es  la  corteza  cerebral,  se estima  que  está formado de 
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aproximadamente 20.000  millones  de  neuronas y se encarga de procesar la información 

sensorial, la  cognición,  las  emociones,  la  memoria  y  el  aprendizaje.   

El análisis neurobiológico de los procesos cognoscitivos indica que aun las más 

complejas funciones del cerebro están localizadas en regiones específicas. La 

localización tiene gran importancia clínica y explica por qué ciertos síndromes 

característicos de una enfermedad se deben a lesiones en regiones específicas del 

cerebro. (Bustamante, 2007, p. 266) 

Fernandez y Serrrano (1995) afirman que las alteraciones en las funciones cerebrales, 

ocasionan en la mayoría de los casos trastornos de comunicación, se pueden producir 

alteraciones en la capacidad intelectual y problemas de conducta. Están funciones y 

también sus alteraciones son estudiadas por una disciplina denominada neuropsicología. 

2.2.3.1 Neuropsicología 

La neuropsicología tiene como fin estudiar las alteraciones cognoscitivas y 

emocionales, también las problemáticas de la personalidad causadas por lesiones en el 

cerebro. Se habla de que la neuropsicología tiene 3 objetivos fundamentales: diagnostico, 

terapéuticos y cognoscitivos. El proceso neuropsicológico invita a mirar al paciente desde 

otra perspectiva (Gil, 2006, p1). 

Según Kolb & Whishaw; Rains la Neuropsicología es una Neurociencia que estudia 

las relaciones entre el cerebro y la conducta tanto en sujetos sanos como en los que han 

sufrido algún tipo de daño cerebral Difiere de otras Neurociencias conductuales en su 

objeto de estudio, ya que se centra de modo específico en el conocimiento de las bases 

neurales de los procesos mentales complejos. Por esta razón los sujetos de estudio de la 

neuropsicología son casi exclusivamente seres humanos y las conductas estudiadas son 

más específicas de nuestra especie como: pensamiento, memoria, lenguaje, funciones 

ejecutivas y formas más complejas de motricidad y percepción. (como se citó en 

Portellano, J, 2005) 
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2.2.3.2 Neuroplasticidad 

Según Muñoz (2009) la neuroplasticidad ayuda la adaptación a circunstancias 

cambiantes, incluyendo ambientes anormales y danos causados por agresiones al tejido 

cerebral, esto es debido a la capacidad de cambio que tiene el sistema nervioso por 

aspectos internos y externos. 

Durante el desarrollo evolutivo las dimensiones del cerebro aumentan con el 

tiempo, se realizan modificaciones en los circuitos nerviosos para justificar el 

aparato locomotor completamente adaptado y los procesos evolutivos capaces de 

conducir a sistemas sensitivos también conducen a sistemas sensitivos y motores 

tan refinados como los del hombre, es decir durante el desarrollo, se forman 

algunas áreas cerebrales, pero otras se forman para que existan las funciones más 

importantes del cerebro humano. Todo esto es posible gracias a esa particular 

característica del sistema nervioso, la neuroplasticidad. (Tamorri, 2000) 

Los fenómenos que suceden y demuestran esta neuroplasticidad, son entre otros, 

la sustitución de la sinapsis que se han destruido de modo natural, la existencia y 

desaparición de canales sinápticos, el aumento o disminución de la eficacia de 

sinapsis, la reactividad de los astrocitos, el incremento o reducción de dendritas, 

etc. Todo ello puede contribuir notablemente a la recuperación de funciones 

influidas por una lesión, lo que se pone especialmente en evidencia durante el 

proceso de recuperación espontanea que se observa después de una lesión cerebral. 

(Muñoz, 2009) 

Gracias a la plasticidad del cerebro que se logra adquirir al pasar diferentes etapas 

de la vida, desde que estamos en el vientre materno, convirtiéndose en habilidades que 

vinieron con un potencial genético para desarrollarse, las cuales se deben desarrollar, 

pero que necesitan de los estímulos provenientes del ambiente para que a través de 

experiencias adecuadas finalmente se reproduzcan; permite que el ser humano se vaya 

desarrollando de una forma extraordinaria, y adaptándose a nuevos contextos 

personales, sociales y culturales. (Campos, 2014) 
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Se despertó el interés sobre el tema debido al aparecimiento de sustancias 

biológicas que mejoran la acción de los factores de desarrollo cerebral como los 

neurotransmisores (Tamorri, 2000). 

2.2.3.3 Neuropsicología de los lóbulos frontales 

Según Flores (2006) desde la perspectiva neuropsicológica los lóbulos frontales son 

las unidades que se encargan de programar, regular y verificar la actividad de forma 

voluntaria y consciente, se ubica al cerebro como centro ejecutivo. 

Shimamura (como se citó en Flores y Ostrosky, 2012) explica que los lóbulos frontales 

participan de modo importante en el  procesamiento  de  información  nueva,  la toma  de  

decisiones    complicadas  y su  incorporación como patrones o esquemas establecidos de 

acción. Funcionan como un sistema de filtro conductual y atencional, que, de manera 

consciente, el impacto conductual de los estímulos exteriores y administra la cantidad. La 

formación de estas funciones es de tipo jerárquica, ya que existen capacidades básicas y 

complejas.  

2.2.4 Funciones ejecutivas 

Dawson y Guare como se citó en Rodríguez (2016) explicaron que se “definió a las 

funciones ejecutivas como las habilidades que permiten organizar el comportamiento a 

través del tiempo y establecer estrategias inmediatas a favor de metas a largo plazo” (p21). 

Para Diamond (como se citó en Rodríguez, 2016) las funciones ejecutivas son 

habilidades las cuales hacen ejecutable que el ser humano interactúe con ideas, piense 

antes de actuar, reflexione las conductas que va a ejecutar para concretar una meta, y por 

ultimo aprueben perdurar concentrado. 

Según Muñoz las funciones ejecutivas tienen cuatro componentes para su 

conformación las cuales son: capacidades necesarias para proponer metas y objetivos, 

estrategias y preparación de procesos para llegar a dichos objetivos, empleados en la 

realización de esos mismos objetivos y reconocimiento de la veracidad de la actividad. 

(como se citó en Rodríguez, 2016) 
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2.2.4.1 Desarrollo neuropsicológico infantil de las funciones ejecutivas 

Según Portellano (2005) el factor específico de la neuropsicología infantil es el 

estudio del cerebro en desarrollo y la consideración de que durante la infancia se producen 

cambios evolutivos de gran importancia en el sistema nervioso, tratando de estudiar sus 

correlatos conductuales y cómo dichos cambios interactúan de un modo más complejo 

con las alteraciones bioquímicas o ambientales. 

Mendez (como se citó en Portellano, 2005) expone que durante la infancia el 

cerebro se encuentra en un desarrollo expansivo, lo que no sucede en el adulto, ya que éste 

tiene más consolidada tanto sus conexiones como  su estructura cerebral. La 

neuropsicología del desarrollo es una neurociencia conductual preocupada por el estudio 

de las relaciones conducta-cerebro en los niños y niñas. Se sitúa en la encrucijada de 

diversas disciplinas como neuropediatría, psicología evolutiva, psicología pediátrica, 

terapia física, terapia ocupacional y psicología clínica infantil.  

Herreras, E. B. (2014) el lóbulo frontal inicia su desarrollo en la infancia y continúa 

en la adolescencia. Los estudios de neuro imagen funcional en preescolares muestran que 

las áreas de la corteza prefrontal se muestran activas durante tareas de Funciones 

ejecutivas. Demostraron que la corteza prefrontal media se activa cuando los niños de 4.5 

años desarrollan tareas de memoria de trabajo y control inhibitorio. Así mismo demuestran 

que niños de 3 y 4 mejoran el rendimiento en tareas de cambio conceptual y muestran un 

concomitante incremento en la activación de la región prefrontal inferior. Diferentes 

procesos ejecutivos son apoyados por circuitos neuronales generales que maduran y 

cambian con los años. 

En el período preescolar se consolida la inhibición, el control motor y la auto 

rregulación a partir del desarrollo lingüístico. Igualmente, emerge una capacidad de 

flexibilidad cognitiva que le facilitará al infante construir una teoría de la mente. Se 

constituye así la inhibición en la piedra angular sobre la cual se van edificando las 

funciones ejecutivas desde la niñez. Esta etapa presenta avances importantes a través de 

la maduración de la función inhibitoria (Calle Sandoval, D. A. 2017). 
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Herreras, E. B. (2014) dice que además, regiones diferentes de la corteza prefrontal, en el 

curso del desarrollo, pueden ser responsables de diferentes trayectorias del desarrollo de 

la inhibición, la memoria de trabajo y la flexibilidad. La emergencia de la metacognición 

también puede conllevar cambios cualitativos cuando los niños aprender a usar los errores 

para cambiar su acercamiento y enfoque hacia la tarea. 

2.2.4.1.1 Descripción funciones ejecutivas 

A continuación se detallara las funciones ejecutivas a tratarse en el presente estudio, 

ahondando  

2.2.4.1.1.1 Memoria de trabajo 

Para Roberts 2003, la memoria de trabajo examina la capacidad para guardar 

información en la mente con la meta de terminar una tarea, registrar y almacenar 

información o crear objetivos, es primordial para realizar  actividades múltiples o 

simultaneas ejemplo: cálculos seguir instrucciones complejas o cálculos. 

La memoria de trabajo opera de manera selectiva sobre la modalidad de contenido 

que se procese, por ello se activan áreas cerebrales específicas de acuerdo a lo que se 

necesita. Por medio de estudios se ha encontrado que la corteza prefrontal dorsolateral 

izquierda es el área con mayor activación ante tareas de memoria de trabajo para material 

verbal. También las porciones ventrales de la CPFDL se involucran más en la memoria 

de trabajo para el procesamiento de información visual que tiene una identidad, y su 

porción dorsal participa más en el procesamiento de la información espacial (Flores y 

Ostrosky, 2012). 

2.2.4.1.1.2 Planeación 

Baker, Rogers y Owen (como se citó en González, 2015) refieren que “es la 

capacidad de integrar, secuenciar y desarrollar pasos inmediatos para lograr una meta” 

(p25). 

Flores (2012) menciona que se considera a la planeación como una capacidad de 

gran significancia en la conducta humana, ya que integra, da un orden y elabora pasos 
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intermedios con el fin de lograr metas a corto, mediano y largo plazo, la conducta humana, 

por lo general, no responde a estímulos inmediatos, más bien está formada de conductas 

planeadas a futuro. A veces la planeación lleva a cabo pasos indirectos o en sentido 

contrario. 

Dehaene & Changuex menciona que la corteza prefrontal no sólo desempeña un 

papel primordial en el establecimiento y diseño de los planes, sino que también es 

indispensable para la ejecución de las acciones necesarias para hacerlos realidad. Esto 

requiere del mantenimiento del esfuerzo necesario para lograrlo y un objetivo (como se 

citó Flores y Ostrosky, 2012). 

2.2.4.1.1.3 Razonamiento 

Carlos, Moses y Claxto (como se citó en González, 2015) explica que “es la 

capacidad de anticipar los sentimientos o pensamientos de otras personas en determinadas 

circunstancias” (p25). 

Wiechers (2009) nos dice que el razonamiento es una relación entre juicios, no es 

verdadero ni falso, es decir, el razonamiento, es esa forma en la que vinculamos a los 

juicios entre sí, para obtener nueva información, por lo tanto el razonamiento, es correcto 

o incorrecto. Es la cadena de dos o más juicios, relacionados de tal manera, que uno de 

ellos, el último de la conclusión. Ésta se deriva de otros dos o más juicios llamados 

premisas. Existen por lo menos cinco tipos de razonamiento que son: Deducción e 

inducción, síntesis, análisis, analogía. 

2.2.4.1.1.4  Flexibilidad mental 

Para Robbins es la “capacidad para cambiar un patrón de respuestas y tareas y 

adaptarse a nuevas circunstancias, a partir de la detección de un resultado ineficiente; 

exige la inhibición de cierto patrón de respuestas para poder cambiar de estrategias” (p25). 

(como se citó en González, 2015) 

Flores (como se citó Flores y Ostrosky, 2012) explica que el área donde se lleva a 

cabo las tareas que  necesitan de flexibilidad mental es la dorso lateral izquierdo, en el 

giro frontal medio, es una de las relaciones estructura función más sólidas y estudiadas  
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2.2.4.1.1.5 Control inhibición 

Según Nigg (como se citó en González, 2015) comenta que “es la capacidad de 

suprimir una respuesta dominante y ejecutar una alterna” (p25). 

Según Flores (2012) dice que es una de las funciones, permite retrasar las 

respuestas impulsivas originadas en otras estructuras cerebrales, lo que hace que la se 

regule la conducta y atención. 

Shimamura menciona que debido a las conexiones recíprocas con las demás 

estructuras cerebrales y a los mecanismos, como la inhibición de retorno, puede mantener 

activa una representación neuronal aunque ésta tenga un valor de activación menor que 

otras representaciones. La CPF se involucra de modo más activo cuando existe mayor 

cantidad o situaciones de interferencia o competencia atencional. (como se citó Flores y 

Ostrosky, 2012) 

Flores (2012) menciona que “por medio del control inhibitorio se puede: inhibir 

una respuesta ecopraxica o impulsiva en relación con un estímulo, regular la competencia 

de activación entre diversas opciones de respuesta, permite que se active la representación 

adecuada para generar la respuesta correcta e inhibir un patrón de respuesta cuando ya no 

sea relevante o útil” (p12). 

Shimamura afirma que se ha establecido por medio de estudios neurofisiológicos 

que la corteza prefrontal ejerce una influencia supresora sobre el tálamo para la 

transmisión de la información sensorial; esta supresión se efectúa sobre los núcleos de 

relevo. La corteza prefrontal excita el núcleo reticular del tálamo, el cual, a su vez, inhibe 

los núcleos de relevo del mismo a través de sus fibras gabaérgicas. Esta red neuronal forma 

un mecanismo de inhibición sensorial, que representa las bases neuronales de  procesos 

como la atención selectiva y permite sernir los estímulos innecesarios e inhibir otras 

modalidades intra e intersensoriales. (como se citó Flores y Ostrosky, 2012) 
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2.2.4.1.1.6 Procesamiento riesgo beneficio 

Es la capacidad de detectar decisiones o elecciones y anticipar en base  a la 

determinación riesgo-beneficio, para este proceso es necesario de la experiencia sumado 

a la formulación de predicciones y a la evaluación del contexto actual (Tirapu, 2011, p14) 

Debido a la  naturaleza afectiva de las relaciones sociales, los sujetos tienen que tomar 

decisiones personales, sociales y laborales basadas en estados afectivos y en sus 

consecuencias psicológicas. La toma de decisiones se basa en criterios afectivos y se 

encuentra estrechamente relacionada con el funcionamiento de algunas zonas (Flores, 

2012, p12). 

2.2.4.1.1.7 Abstracción 

Flores 2012 explica que la posibilidad de mantener una actitud y nivel de 

pensamiento abstracto para analizar los aspectos no visibles de las situaciones, objetos e 

información que se reciben, es una propiedad muy importante del humano” (p13). 

Zapotecatl (2014) comenta que en el mundo incluso el objeto más simple o el 

fenómeno más cotidiano se vuelve un auténtico desafío si se pretende analizarlo y 

comprenderlo. La abstracción es la habilidad que le permite al ser humano combatir la 

complejidad al considerar solo lo esencial del objeto o fenómeno que se esté analizando. 

En ese sentido, la abstracción es un punto clave en toda actividad humana y en cualquier 

área de estudio, como la física, la biología, la matemática o el arte. También menciona 

sobre las características de la abstracción, entre ellas las siguientes: , la generalización, 

separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para 

considerarlas aisladamente, considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción.  

2.2.4.1.1.8 Meta cognición 

Según Flores 2012 “es el proceso con más jerarquía cognitiva; se considera un 

proceso de mayor nivel que la neuropsicología se ha preocupado en investigar. Es la 

capacidad para monitorear y controlar los propios eventos cognitivos” (p13). 
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Al respecto, Peters (2000) menciona que la psicología educativa ha permitido la 

elaboración de varios trabajos de investigación, varios de ellos encaminados a comprender 

mejor su funcionamiento para ayudar a los alumnos a aprender mejor, donde se explica 

que la metacognición se refiere a la habilidad para estar conscientes de los procesos de 

aprendizaje y monitorearlos. Explicando que consta de dos componentes principales: las 

experiencias metacognitivas referente a las estrategias de planeación, monitoreo y 

evaluación de dichos procesos cognitivos y el conocimiento metacognitivo que hace 

alusión al conocimiento de los procesos cognitivos y su control, y (Citado en Otake, 2006) 

Stuss & Levine (como se citó Flores y Ostrosky, 2012) hablan acerca de que la 

meta cognición es la capacidad para controlar y monitorear los propios procesos 

cognitivos. La relación entre el desarrollo de la corteza frontal, en particular de los 

procesos de regulación y control y de la corteza prefrontal, es muy estrecha. Cabe destacar 

la importancia de la CPF en los procesos de meta cognición, en particular, en el monitoreo 

y el control meta cognitivo. 

2.2.4.1.2  Correlación neuro anatómico, funciones ejecutivas y pruebas de 

la batería neuropsicológica ENFEN 

Tabla 1  

Correlación neuro anatómico, funciones ejecutivas y pruebas de la batería 

neuropsicológica ENFEN 

PRUEBAS FUNCIONES EVALUADAS Y ÁREAS IMPLICADAS 

 

 

FLUIDEZ 

 

✓ La prueba de Fluidez fonológica se incrementa la 

actividad del hemisferio izquierdo, especialmente en las 

áreas pre motoras del lóbulo frontal,  

✓ Se utiliza también el área frontal izquierda para llevar a 

cabo las actividades de lenguaje expresivo, activándose 

así el área de Broca y las zonas adyacentes.  

✓ También activa el centro del lenguaje comprensivo, 

área de Wernicke.  
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✓ El fascículo arqueado conecta las áreas del lenguaje 

comprensivo y expresivo, específicamente en las 

funciones de denominación.  

 

✓ En cuanto a la ejecución de la prueba Fluidez semántica 

incrementa la activación de las áreas premotoras del 

lóbulo frontal izquierdo,  

✓ Se observa un mayor grado de activación en amplias 

zonas prefrontales, especialmente dorsolaterales y  

✓ También de las áreas cingulares bilaterales.  

✓ Tanto la fluidez fonológica como la fluidez semántica 

se relacionan con la memoria operativa o de trabajo 

 

 

 

 

 

 

SENDEROS 

✓ La prueba de senderos tanto gris como de color permite 

conocer la flexibilidad cognitiva,  

✓ La capacidad de utilizar estrategias que permitan 

programar una conducta,  

✓ Capacidad para la inhibición,  

✓ Memoria de trabajo,  

✓ Memoria prospectiva,  

✓ Atención selectiva y focalizada,  

✓ Habilidad visoespacial,  

✓ Destreza grafomotora  

✓ Existen áreas implicadas como el lóbulo frontal, área 

dorsolateral, áreas cinguladas, área premotora, áreas 

asociativas parieto-occipitales, lóbulo occipital, 

campos visuales frontales 

 

 

 

 

✓ Muestra la capacidad para programar un 

comportamiento, 

✓ Aptitud del niño para descomponer un problema global 

✓ Flexibilidad cognitiva,  



20 
 

ANILLAS ✓ Capacidad de abstracción y memoria prospectiva,  

✓ Destreza motriz,  

✓ Memoria operativa 

✓ Las áreas implicadas en esta prueba son el lóbulo 

frontal, áreas dorsolaterales  cuerpo calloso, áreas 

postrolándicas, ganglios basales, cerebelo, áreas 

premotoras.  

 

 

 

INTERFERENCIA 

✓ Permite evaluar fundamentalmente el control 

atencional del niño,  

✓ La atención selectiva,  

✓ La capacidad de inhibición,  

✓ Flexibilidad mental 

✓ Las áreas implicadas son el lóbulo frontal, formación 

reticular ascendente, áreas dorsolaterales, áreas 

cinguladas, áreas orbitarias, lóbulo parietal  

 

  

2.2.5. Aprendizaje 

Según Ardila 2001 el aprendizaje es un cambio en la ejecución que resulta de las 

condiciones de la práctica, siendo un proceso que aparece por cambios adaptativos de la 

conducta individual como resultado de la experiencia. Cambio que se produce de manera 

permanente, y que a veces puede alterándose con el tiempo. 

El aprendizaje es uno de los componentes que pone al descubierto la gran probabilidad 

que tiene el cerebro humano de cambiarse a sí mismo para responder al ambiente interno 

y externo, adaptarse, aprender y adquirir habilidades. (Campos, 2014). 

2.2.6. Rendimiento escolar 

Según Ramirez (2000) “es una de las variables que tiene mayor influencia es el nivel 

intelectual de los niños. Se observa un nivel intelectual alto en niños inteligentes siendo 

mayor que los niños con capacidad intelectual menor” (p150). 
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Ramirez (2000) refiere que el rendimiento académico está ligado al desarrollo 

emocional del niño o adolescente, ya que los éxitos o fracasos van dejando huellas difíciles 

de borrar en su autoestima, por el otro lado si los resultados son favorables desarrollaran 

confianza en sí mismos aprenderán a valorarse y mejorara las relaciones interpersonales, 

a diferencia del alumno que no confía en sus capacidades no tendrá motivación necesaria 

Ministerio de Educación (2016) Según la ley orgánica de educación intercultural 

menciona en el Artículo 194 que las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales. Es decir si domina los aprendizajes requeridos se obtiene 9,00 - 10,00, cuando 

alcanza los aprendizajes requeridos se obtiene 7,00 -  8,99; cuando está próximo a 

alcanzar los aprendizajes requeridos se necesita 4,01 - 6,99 y cuando no alcanza los 

aprendizajes requeridos obtiene 4. 

Ministerio de Educación (2016) en el Artículo 196 referente a los requisitos para la 

promoción, explica que la calificación mínima necesaria para la promoción, en cualquier 

establecimiento educativo del país, en el subnivel de Básica Superior y el nivel de 

Bachillerato es de siete sobre diez en cada una de las asignaturas del currículo nacional. 

2.2.6.1 Factores del rendimiento escolar 

Ramirez (2000), comenta las aptitudes, factores de clima escolar, relaciones, clima 

familiar, personalidad, ambiente escolar, tipo de compañeros, son algunos de los 

mencionados como los más comunes y siendo los más externos, ahora bien los internos 

son los conocimientos previos, motivación, aptitudes intelectuales, técnicas y hábitos de 

estudio. Existen factores como generales es decir afecta a la mayoría, factores de grupo 

afectan solo a algunos, factores específicos afectan a una sola persona. 

Melo (2010) refiere que se considera dentro de los factores importantes para un buen 

desempeño académico la salud física, aptitudes intelectuales como la inteligencia, auto 

esquemas referente al autoestima y autovaloración, los hábitos de estudio, la educación 

preescolar que el niño/na recibió, motivación por parte del ambiente escolar, familiar, 

social, etc, las habilidades sociales, nivel socioeconómico educativo, estructura familiar, 
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crianza, apoyo y recursos del hogar, uso del tiempo en el hogar y durante las vacaciones, 

elección de educación de los padres para sus hijos. 

Pérez Fuentes, M. C. (2011) explica que entre otros aspectos están los trastornos de 

aprendizaje y los trastornos emocionales. Por ejemplo, la ansiedad leve o moderada actúa 

como estado de alerta y puede mejorar el resultado académico, mientras que altos niveles 

de ansiedad llevan a dificultar la concentración y los procesos de memoria, en general, 

alteran el funcionamiento psicológico, alterando el rendimiento en cualquier tarea que 

demande atención, concentración y esfuerzo sostenido. Por tanto, parecería evidente que, 

al aumentar el número de conflictos y de agresiones en las aulas, se produce un deterioro 

del clima escolar, que impacta negativamente sobre los estudiantes, tanto en su desarrollo 

moral y social, como en su aprendizaje. 

Torregrosa, M. S., et all (2012) aporta diciendo que los estudiantes que presentan 

conductas agresivas pueden tener problemas de adaptación escolar aspecto que podría 

interferir en su proceso de aprendizaje y en su rendimiento escolar. 

Otro factor estudiado es el del género, según Saenz, Sanchez, Tapia, (2008) explican que 

en su investigación encontraron que el 16,47% de mujeres tenían un bajo rendimiento ante 

el 20,48% de hombres. Asimismo se analizó la escolaridad de los padres como factor, 

encontrando que mientras más alto sea el nivel de escolaridad de los mismos, los 

estudiantes podían alcanzar un mejor rendimiento académico. 

Acotando con lo anterior Arcia, Porta, Laguna, (2004) explican que el género es 

importante, por ejemplo las niñas tienen un mejor nivel de calificaciones en materias como 

español y los niños presentan un mejor puntaje en cuanto a notas en materias como 

matemáticas. 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis  

Las funciones ejecutivas se relacionan con el bajo rendimiento escolar de los niños y niñas 

de la Unidad Educativa Jerusalén. 

2.3.2 Hipótesis Nula 
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Las funciones ejecutivas no se relacionan en niños con el bajo rendimiento escolar de los 

niños y niñas de la Unidad Educativa Jerusalén. 

2.3.2. Hipótesis Alterna 

Ha: El perfil ejecutivo se relaciona con el rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Nivel y Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, de campo, transversal y co-relacional ya 

que se comparara el perfil ejecutivo de los niños y niñas que presenten bajo rendimiento 

con los que no lo presentan, describiéndose los resultados obtenidos. 

 

3.2 Selección del área o ámbito de estudio 

Se desarrollara en la provincia de Tungurahua, a los niños de segundo a séptimo 

grado de educación básica de la Unidad Educativa Jerusalén 

  

3.3 Población 

La investigación presenta 72 participantes  

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1 Criterios de inclusión 

• Niños y niñas que estén legalmente matriculados en la unidad educativa 

• Niños y niñas que tengan firmado el consentimiento informado por los padres 

3.4.2 Criterios de exclusión 

• Niños y niñas que estén retirados, expulsados de la unidad educativa 

• Niños y niñas que no tengan firmado el consentimiento informado por los padres 

• Niños y niñas diagnosticados con limitaciones físicas o sensoriales que no les 

permiten el llenado de los reactivos neuropsicológicos 

3.5 Diseño muestral 

Se realizó una muestra de tipo no probabilístico, debido a que se ha seleccionado a toda 

la población de segundo grado a séptimo grado, siendo 120 niños, se procedió después a 

seleccionar los niños con bajo rendimiento los cuales fueron 36 niños, y de forma aleatoria 
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se eligió otros 36 niños con buen rendimiento; es decir fueron 72 niños que entraron en la 

presente investigación. 

3.6 Operacionalización de Variables 

Tabla 2. Operacionalización de la variable independiente: Funciones ejecutivas 

Variable Concepto Dimensiones Instrumentos 

Funciones 

Ejecutivas 

Conjunto de procesos que permiten a 

un individuo organizar, integrar y 

manipular la información adquirida, 

dotándole con capacidades de crear, 

anticipar, planear y abstraer, entre otras 

(González, M. (2015).    

- Fluidez 

- Senderos  

- Anillas 

- Interferencia 

ENFEN 

Confiabilidad: 

0,8 

 

3.7 Descripción de la intervención y procedimientos para la recolección de 

información 

El presente estudio fue informado a la directora de la Unidad Educativa Jerusalem previo 

oficio el cual fue respondido de manera eficaz. Se aplicó desde el 11 de Octubre hasta el 

20 de Noviembre del 2018. 

Se envió el consentimiento informado donde anexado se envió una hoja explicando sobre 

la investigación para que firmen los padres y una vez obtenido se empezó a evaluar, se 

fue tomando a cada niño individualmente.  

Para la presente investigación se consideró la batería neuropsicológica ENFEN y el 

registro de notas actuales de los profesores, descrito a continuación 
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3.8 Descripción del instrumento utilizado 

3.8.1 Escala para medir funciones ejecutivas 

La batería, Evaluación neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en niños, la cual fue 

realizada por José Antonio Portellano Pérez, Rosario Martínez Arias y Lucía Zumárraga 

Astorqui en TEA Ediciones, S. A. en el año 2009. 

Fue realizada con la finalidad de valorar el desarrollo madurativo global del niño durante 

el periodo escolar, se aplica en niños de 6 a 12 años y está conformada de 4 pruebas: 

fluidez, senderos, anillas e interferencia arroja resultados en 10 niveles donde 1 y 2 son 

muy bajos, 3 es bajo. 4 medio bajo, 5 y 6 media, 7 medio alto, 8 alto y por último 9 y 10 

muy alto.  

 

3.9 Aspectos éticos 

Este estudio toma en cuenta el Reglamento del Comité de Bioética para Investigación con 

Seres Humanos de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato 

(UTA, 2016). En especial el artículo 4 en el que se establece las funciones del 

CIBSHFCSUTA entre las cuales cabe destacar:  

a) Evaluar los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los protocolos de 

investigación con seres humanos, tanto institucionales como externos a la 

institución, de acuerdo a lo siguiente:  

1. Respeto a la persona y comunidad participantes en la investigación en todas sus 

áreas.  

2. Evaluar el beneficio que ocasiona la investigación para la persona, la comunidad, 

región y el país. 

3. Respeto a la autonomía de las personas que participan en la investigación, llevando 

a cabo la revisión del correcto consentimiento informado de su representante legal. 

4. Proveer medidas para proteger la seguridad, los derechos, la libre participación, la 

privacidad, el bienestar y la confidencialidad de los participantes.  
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5. Identificar de los riesgos y beneficios potenciales de la investigación a los que se 

expone la persona en el estudio hayan sido analizados y evaluados a profundidad.  

6. Selección y asignación de la muestra procurando que la misma sea equitativa  

8. Garantizar la evaluación independiente del estudio propuesto. 

9. Garantizar la idoneidad ética y experticia técnica del investigador/a principal (IP) y 

su equipo. 
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CÁPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Datos sociodemográficos 

4.1.1. Distribución de la población según el género 

Tabla 3 

Distribución de la población según el género 

 Frecuencia Porcentaje 

 Hombre 41 56,9 

Mujer 31 43,1 

Total 72 100,0 

 

Nota: Frecuencias y porcentaje de la población según el género. 

Interpretación: En la población se evidencia un predominio de niños (53,6%), frente a 

las niñas (43,1%), por lo que existe una diferencia entre los géneros, sin embargo no es 

significativa. 
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Figura 1. Nivel de la población según el género 

 

Nota: Nivel de la población según el género.  

 

Análisis: Los resultados obtenidos nos indican que en la población estudiada se observa, 

72 niños y niñas donde predominan los niños, siendo 41   
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4.1.2. Distribución de la población según la edad 

Tabla 4 

Distribución de la población según la edad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

= 6 9 12,5 

7 13 18,1 

8 11 15,3 

9 6 8,3 

10 13 18,1 

11 15 20,8 

12 5 6,9 

Total 72 100,0 

 

Nota: Frecuencias y porcentaje de la población según la edad. 

 

Interpretación: En la población se evidencia un predominio de niños de 11 años, 

representa a un 20,8 %, seguidos de forma igualitaria de los niños de 10 y 7 años 

equivalente a un 18,1%, después se encuentra los niños de 8 igual a 15,3 %, seguido de 

los niños de 6 años, correspondiente a un 12,5%, después los niños de 9 igual a un 8,3%, 

y por ultimo de 12 años equivalente a un 6,9%.  
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Figura 2.  

Nivel de la población según la edad 

 

Nota: Nivel de la población según la edad.  

Análisis: Se encuentra que en la población observada, se distribuye en 7 edades, existen 

15 niños de 11 años,13 niños de 7 años, 13 niños de 10 años, 11 niños de 8 años, 9 niños 

de 6 años, 6 niños de 9 años y por ultimo existen 5 niños de 12 años. 
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4.1.3. Distribución de la población según el grado escolar 

Tabla 5 

Distribución de la población según el grado escolar 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Segundo grado 8 11,1 

Tercer grado 12 16,7 

Cuarto grado 14 19,4 

Quinto grado 4 5,6 

Sexto grado 16 22,2 

Séptimo grado 18 25,0 

Total 72 100,0 

 

Nota: Frecuencias y porcentaje de la población según el grado escolar.  

 

Interpretación: Los resultados obtenidos nos indican que en la población estudiada se 

observa,  18 niños en séptimo grado lo cual corresponde a un 25 %, seguido de 16 niños 

de sexto grado correspondiente a un 22,2 %, 14 niños de cuarto grado equivalente a un 

19,4%, asimismo 12 niños de tercer grado correspondiente a un 16,7 %, de igual manera 

8 niños de segundo grado lo que corresponde a un 11,1%, y por ultimo 4 niños de quinto 

grado correspondiente a un 5,6%. 
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Figura 3 

Distribución de la población según el grado escolar 

 

Nota: Nivel de la población según el grado escolar.  

Análisis: En la población se evidencia un predominio de niños de séptimo grado, seguidos 

de forma casi igualitaria de los niños de sexto grado, después se encuentra los niños de 

cuarto grado, seguido de los niños de tercer grado, después los niños de segundo grado y 

por último los niños quinto. Se puede decir que existe una diferencia significativa entre 

los niños de séptimo y quinto grado.  
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4.2 Perfil ejecutivo en niños y niñas con bajo rendimiento escolar 

Figura  4 

Perfil ejecutivo en niños con bajo rendimiento escolar 

 

Nota: Nivel del perfil ejecutivo en niños con bajo rendimiento escolar 

Interpretación: En los resultados observados se encontró que los niños con bajo 

rendimiento o problemas en el mismo presentaban deficientes puntajes en relación a los 

que tenían un rendimiento normal o alto en la batería Enfen. Se halla que la prueba de 

anillas es la más alta en relación al resto, determinando así, que la memoria de trabajo y 

la flexibilidad están conservadas en este grupo de niños, es decir no hay problemas en la 

coordinación visomotriz. Seguido se encuentra la prueba de interferencia, encontrándose 

en un nivel bajo su capacidad de inhibición y flexibilidad mental por lo tanto la atención 

y concentración tiene deficiencias. Las demás pruebas se encuentran al mismo nivel, es 

decir muy bajas, donde fluidez fonológica y fluidez semántica se encuentran alteradas, 

notándose dificultades en el lenguaje expresivo y memoria verbal; en cuanto a senderos 

gris y senderos a color existe problemas en la inhibición y flexibilidad mental viéndose 

afectadas la capacidad visoperceptiva y habilidad visoespacial. 
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4.3 Perfil ejecutivo en niños y niñas sin bajo rendimiento escolar 

Figura  5 

Perfil ejecutivo en niños sin bajo rendimiento escolar 

 

Nota: Nivel del perfil ejecutivo en niños sin bajo rendimiento escolar 

Interpretación: En los resultados se observa que la prueba que predomina antes las demás 

es anillas, en un nivel muy alto es decir la coordinación visomotriz está desarrollada, 

seguido de la prueba de interferencia en un nivel medio encontrando que la atención y 

concentración se encuentra en buen estado; la prueba de fluidez fonológica se encuentra 

en un nivel medio, donde el lenguaje expresivo y la comprensión se encuentran normales; 

en cuanto a fluidez semántica está en un nivel medio donde la memoria verbal está dentro 

de la norma; la prueba de senderos gris ubicada en un nivel medio da a conocer que la 

capacidad visoperceptiva esta conservada; y por último los senderos a color se encuentra 

en un nivel medio bajo, encontrándose que la habilidad visoespacial presenta un riesgo de 

alteración. 
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4.4 Perfil ejecutivo en niños con bajo rendimiento escolar 

Figura  6 

Perfil ejecutivo en niños con bajo rendimiento escolar 

 

Nota: Perfil ejecutivo en niños con bajo rendimiento escolar 

Interpretación: En la presente investigación se  observa en los resultados obtenidos que 

los niños con bajo rendimiento escolar tenían como fortaleza la coordinación visomotriz  

(anillas), es decir este dominio se encuentra en condiciones óptimas, seguido de la 

atención (interferencia) en un nivel medio bajo encontrando que se encuentra algo 

deficitaria; el lenguaje expresivo (fluidez fonológica), la memoria verbal (fluidez 

semántica), la capacidad visoperceptiva (senderos gris) y la habilidad visoespacial 

(senderos a color), se encuentran con puntuaciones bajas, en otras palabras son debilidades 

en ese grupo de estudio. 
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4.5 Perfil ejecutivo en niñas con bajo rendimiento escolar 

Figura  7 

Perfil ejecutivo en niñas con bajo rendimiento escolar 

 

Nota: Nivel del perfil ejecutivo en niñas con bajo rendimiento escolar 

Interpretación: Se observa que en el perfil de las niñas con bajos rendimiento la prueba 

que predomina antes las demás es coordinación visomotriz (anillas), en un nivel muy alto 

es decir está conservada, seguido del lenguaje expresivo (fluidez fonológica), la memoria 

verbal (fluidez semántica), la habilidad visoespacial (senderos a color) y la atención 

(interferencia), se encuentran bajas, es decir presentan problemas; en cuanto a la capacidad 

visoperceptiva (senderos gris) existe puntajes muy bajos lo que implica una posible 

alteración. 
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4.6 Perfil ejecutivo en niños sin bajo rendimiento escolar 

Figura  8 

Perfil ejecutivo en niños sin bajo rendimiento escolar 

 

Nota: Nivel del perfil ejecutivo en niños sin bajo rendimiento escolar 

Interpretación: En el perfil de niños sin bajo rendimiento escolar, se observa que el 

dominio que resalta ante las demás es la coordinación visomotriz (anillas), en un nivel 

muy alto es decir está desarrollada, seguido la capacidad visoperceptiva (senderos gris) y 

atención (interferencia) están en un nivel medio encontrando que esta conservadas; el  

lenguaje expresivo (fluidez fonológica), la memoria verbal (fluidez semántica) y  la 

habilidad visoespacial (senderos a color) se encuentran en un nivel medio bajo, donde se 

puede decir que están un poco débiles. 
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4.7 Perfil ejecutivo en niñas sin bajo rendimiento escolar 

Figura  9 

Perfil ejecutivo en niñas sin bajo rendimiento escolar 

 

Nota: Nivel del perfil ejecutivo en niñas sin bajo rendimiento escolar 

Interpretación: En los resultados del perfil de niñas sin bajo rendimiento escolar se 

observa que la coordinación visomotriz (anillas) predomina antes las demás, en un nivel 

muy alto es decir está desarrollada, seguido del lenguaje expresivo (fluidez fonológica), 

la memoria verbal (fluidez semántica), la capacidad visoperceptiva (senderos gris) y la 

atención (interferencia) en un nivel medio, las cuales se encuentran en buen estado; por 

otro lado la habilidad visoespacial (senderos a color) se encuentra en un nivel medio bajo, 

es decir se encuentran un poco deficientes. 
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4.8. PRUEBA ESTADÍSTICA 

Tabla. 6 

Prueba estadística  

Rangos 

 

Grupo N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Fluidez fonológica Bajo rendimiento 36 26,44 952,00 

Alto rendimiento 36 46,56 1676,00 

Total 72   

Fluidez semántica Bajo rendimiento 36 27,90 1004,50 

Alto rendimiento 36 45,10 1623,50 

Total 72   

Senderos gris Bajo rendimiento 36 26,08 939,00 

Alto rendimiento 36 46,92 1689,00 

Total 72   

Senderos a color Bajo rendimiento 36 29,47 1061,00 

Alto rendimiento 36 43,53 1567,00 

Total 72   

Anillas Bajo rendimiento 36 31,46 1132,50 

Alto rendimiento 36 41,54 1495,50 

Total 72   

Interferencia Bajo rendimiento 36 28,53 1027,00 

Alto rendimiento 36 44,47 1601,00 

Total 72   

 

 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
Fluidez 

fonológica 

Fluidez 

semántica 

Senderos 

gris 

Senderos 

a color Anillas Interferencia 

U de Mann-Whitney 286,000 338,500 273,000 395,000 466,500 361,000 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,004 ,016 ,001 

a. Variable de agrupación: Grupo 
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Interpretación: Se aplicó la prueba U de Mann Whitney por cuanto la población no tiene 

una distribución normal, se encontró que en la prueba de fluidez fonológica, el grupo de 

alto rendimiento tiene un rango promedio RM=46,56 y el de bajo rendimiento tiene un 

RM= 26,44 siendo esta diferencia estadísticamente significativa  (U =286,000, p<0,05). 

En cuanto a la prueba fluidez semántica, el grupo de alto rendimiento tiene un rango 

promedio RM=45,10 y el de bajo rendimiento tiene un RM= 27,90 siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (U =338,500, p<0,05). La prueba de senderos gris, el grupo 

de alto rendimiento tiene un rango promedio RM=46,92 y el de bajo rendimiento tiene un 

RM= 26,08 siendo esta diferencia estadísticamente significativa (U =273,000, p<0,05). 

Asimismo en la prueba de senderos a color el grupo de alto rendimiento tiene un rango 

promedio RM=43,53 y el de bajo rendimiento tiene un RM= 29,47 siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa  (U =395,000, p<0,05). La prueba de senderos a color, el 

grupo de alto rendimiento tiene un rango promedio RM=41,54 y el de bajo rendimiento 

tiene un RM= 31,46 siendo esta diferencia estadísticamente significativa  (U =466,500, 

p<0,05). Por último, la prueba de senderos a color el grupo de alto rendimiento tiene un 

rango promedio RM=44,27 y el de bajo rendimiento tiene un RM= 28,53 siendo esta 

diferencia estadísticamente significativa  (U =361,000, p<0,05). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se concluye que existen similitudes y diferencias entre los perfiles de niños y niñas 

con y sin bajo rendimiento escolar. Las semejanzas estriban en funciones 

ejecutivas como la coordinación visomotriz. Y diferencias en el lenguaje 

expresivo, la memoria verbal, capacidades visoperceptivas y atención, siendo el 

grupo sin bajo rendimiento escolar, el que tiene puntuaciones más altas. Llama la 

atención que las habilidades visoespaciales del grupo antes mencionado están con 

puntuaciones bajas. 

• Se halló que el perfil ejecutivo de niños y niñas con bajo rendimiento presenta 

algunas características: existen puntajes bajos en el lenguaje expresivo (fluidez 

fonológica), la memoria verbal (fluidez semántica),  la capacidad viso perceptiva  

(senderos gris), la habilidad visoespacial (senderos a color) y la atención 

(interferencia), lo que indica una deficiencia en los dominios mencionados. Siendo 

la coordinación visomotriz (anillas), la función ejecutiva con más alto puntaje, es 

decir no se encuentra alterada. Se presume en este grupo de niños, que existan 

problemas en áreas como el lóbulo frontal, el área premotora, el área de Broca, el 

área de Wernicke y áreas cinguladas. En cuanto al perfil de los niños y niñas sin 

bajo rendimiento se encontró lo siguiente: la coordinación visomotriz (anillas) 

tiene un nivel alto, es decir no existe dificultades en esta función ejecutiva, la 

atención (interferencia) se encuentra en un nivel medio alto lo que no representa 

problemas; el lenguaje expresivo (fluidez fonológica), memoria verbal (fluidez 

semántica) y capacidad visoperceptiva (senderos gris) se encuentran en la media 

por lo tanto no hay deficiencias; la capacidad visoespacial (senderos a color), se 

encuentra en este grupo de niños medio bajo. En este grupo de niños es posible 

que existan ligeros problemas en el lóbulo occipital, y en los campos visuales 

frontales.  
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• Existen similitudes y diferencias entre los perfiles de niños y niñas con bajo 

rendimiento escolar. Las semejanzas se encuentran en funciones ejecutivas como 

el lenguaje expresivo, la memoria verbal la habilidad visoespacial. Y diferencias 

en la capacidad visoperceptiva, coordinación visomotriz y atención, recalcando 

que el grupo de niños sin bajo rendimiento escolar, es el que tiene puntuaciones 

más altas. En cuanto a los resultados del perfil ejecutivo de niños y niñas sin bajo 

rendimiento escolar se aprecia que existen semejanzas en la función ejecutiva 

habilidades visoespaciales. Las diferencias en dominios es en el lenguaje 

expresivo, la memoria verbal, la capacidad visoperceptiva, la coordinación 

visomotriz y la atención. La diferencia entre ambos perfiles no es significativa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Que se tome en cuenta la importancia de conocer los perfiles cognitivos típicos en 

niños y niñas con y sin bajo rendimiento escolar para dar una pauta de la 

intervención y la prevención de las dificultades escolares. Cuando existe un bajo 

rendimiento en los estudiantes, el punto de partida será realizar una evaluación 

neuropsicológica que arroje perfiles que muestren fortalezas y debilidades 

individuales en función de lo cual se deben plantear los objetivos contemplados en 

las adaptaciones curriculares. 

• Se recomienda que en el caso de que un niño tenga déficits significativos en las 

habilidades visoperceptivas y atención, se tome en cuenta esta información para 

descartar un trastorno por déficit de atención con hiperactividad ya que las pruebas 

de anillas e interferencia que miden están funciones son altamente sensibles para 

un diagnostico presuntivo lo cual habría que descartarse con una evaluación más 

específica y amplia 

• Los resultados hallados en el presente estudio pueden ser aprovechados no 

únicamente para la resolución de las dificultades académicas sino que pueden 

tomar un carácter preventivo; ya que conociendo las debilidades ejecutivas en 

niños con bajo rendimiento escolar, se pueden entrenar en edades tempranas estos 

dominios predictores para evitar problemas de aprendizaje. En general, cuando se 

hallan puntuaciones significativamente por debajo de la media en cualquiera de 

las funciones ejecutivas evaluadas habría que descartarse daños mayores en áreas 

del cerebro relacionadas con el aprendizaje. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, _____________________________________________________________ con 

Cedula de Identidad ____________________ autorizo a la Srta. Victoria Elizabeth Mesias 

Bonilla hacer uso de la información que mi hijo/hija pueda proporcionarle, para la 

realización de su proyecto de investigación “Perfil Ejecutivo en niños y niñas con y sin 

bajo rendimiento escolar” de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad Ciencias de la 

Salud, Carrera de Psicología Clínica, la misma que se llevara a cabo en los niños y niñas 

de la Unidad Educativa Jerusalen.  

El objetivo de este documento es darle a conocer: La participación en esta investigación 

es de forma voluntaria. Esto quiere decir que si usted lo desea puede negarse a que su 

hijo/hija participe o abandonar el estudio en el momento que desee sin tener que rendir 

cuentas. Finalmente, cabe recalcar que el estudio no produce ningún daño o riesgo y que 

se garantiza total discreción y confidencialidad en la información obtenida. 

 

Firma: ______________________________  

Fecha: ______________________________ 
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Anexo 2 
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