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Resumen

Abstract

El estudio analizó la relación entre el funcionamiento ejecutivo y las características sociodemográficas de niños en
inicio de edad escolar en Cúcuta, mediante la descripción
de las características de sueño, hábitos de estudio, acompañamiento extraescolar, nivel socioeconómico y otras condiciones sociodemográficas de los padres en relación con el
nivel de desempeño en funciones ejecutivas. El estudio se
desarrolló mediante un método de tipo cuantitativo, con un
diseño no experimental, transversal, de alcance correlacional
con una muestra conformada por 60 niños y niñas de un colegio público y uno privado ubicados en la ciudad de Cúcuta,
con edades entre los 5 y 7 años. Se encontró que el nivel
funcionamiento ejecutivo se ubica dentro del promedio en
ambos contextos escolares, sin embargo hay características
particulares del escenario privado como el mayor acompañamiento extraescolar, motivación a que los niños duerman sin
compañía de sus padres y la convivencia con ambos padres,
factores que han mostrado beneficios en el desarrollo psicológico infantil. Por el contrario, en el contexto escolar público,
se evidenció un mayor tiempo en horas de sueño, lo cual se
ha relacionado con mejor desempeño cognitivo en general.
Se concluye, que las variables que muestran mayor relación
con la función ejecutiva son el nivel socioeconómico, la edad
de los padres y su nivel de formación. El número de horas de
sueño, también mostró relación positiva específicamente con
la capacidad de control inhibitorio y la memoria de trabajo.
Se discuten los resultados a la luz de estudios previos, cuyos
aportes pueden ser utilizados en beneficio de la terapéutica
psicológica y la prevención.

The study analyzed the relationship between executive functioning and the sociodemographic characteristics of children
at the beginning of school age in Cúcuta, by describing sleep
characteristics, study habits, extracurricular accompaniment,
socioeconomic status and other sociodemographic conditions of parents in relation to with the level of performance in
executive functions. The study was developed using a quantitative method, with a non-experimental, cross-sectional design, correlational in scope with a sample consisting of 60
children from a public and a private school located in the city
of Cúcuta, ages 5 and under. and 7 years. It was found that
the level of executive functioning is within the average in both
school contexts, however there are particular characteristics of the private scenario such as the greater extracurricular accompaniment, motivation for children to sleep without
their parents’ company and coexistence with both parents.
that have shown benefits in children’s psychological development. On the contrary, in the public school context, there
was a greater time in sleep hours, which has been related to
better cognitive performance in general. It is concluded that
the variables that show greater relation with the executive
function are the socioeconomic level, the age of the parents
and their level of education. The number of hours of sleep,
also showed positive relationship specifically with the capacity
of inhibitory control and working memory. The results are discussed in light of previous studies, whose contributions can be
used for the benefit of psychological therapy and prevention.
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Entre las funciones ejecutivas, se han reportado distintos
subprocesos6 entre los que cabe destacar la inhibición de
respuestas automáticas7, la planeación, flexibilidad mental8 y
memoria de trabajo9; procesos que en conjunto permiten el
control voluntario de las acciones10.
Se ha encontrado que la infancia es el periodo vital en el que
la las funciones ejecutivas inician su desarrollo permeando
también la adolescencia11 y que la inmadurez en funcionamiento ejecutivo se puede asociar con bajo rendimiento, violencia, trastornos clínicos de conducta, y desajustes emocionales que pueden perdurar hasta la adultez12. Esta relación
resulta relevante teniendo en cuenta que, según la última
Encuesta Nacional de Salud Mental, publicada en el 2015,
en Colombia se reporta una prevalencia del 2,5% de los trastornos de conducta, siendo éstos de inicio habitual durante la
infancia y los de mayor prevalencia en esta edad13.
El inicio del desarrollo de las funciones ejecutivas, se ha
encontrado a partir de los 4 años de vida14, incrementando
proporcionalmente con la edad, siendo susceptible al nivel
de interacción del infante con sus cuidadores y con el medio
ambiente que le rodea, el cual influye sobre su madurez socioemocional y cognitiva15.
En cuanto a variables asociadas con el funcionamiento ejecutivo, se ha reportado una relación directamente proporcional con las condiciones socioeconómicas, encontrando que
la disminución de los recursos materiales, económicos y socioculturales de los niños, se asocia con un menor desempeño en el funcionamiento ejecutivo y una repercusión negativa
sobre su rendimiento escolar16, aunque éste se puede compensar con estrategias específicas17,18. Así mismo, en un estudio realizado a niños 254 niños entre 7 a 12 años, se halló

Otra variables asociada es el sueño, concluyendo un menor
rendimiento en funciones ejecutivas en personas con insomnio22 además de diferentes dificultades en áreas cognitivas
como como la memoria atención impactando también la funcionalidad en la escuela23.
De los antecedentes citados, es posible inferir el alcance del
análisis del funcionamiento ejecutivo en relación con características sociodemográficas, lo que podrá contribuir en la formulación de programas preventivos sobre trastornos de comportamiento, así como permitirán la propuesta de alternativas
terapéuticas que involucren las variables aquí estudiadas.
Metodología
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo,
de tipo no experimental, transversal de alcance correlacional
y comparativo24 que permitirá establecer la relación positiva
o negativa entre las variables de funcionamiento ejecutivo y
características sociodemográficas.
Población Y Muestra: La población está compuesta por 137
niños y niñas de un colegio público y uno privado ubicados
en la ciudad de Cúcuta-Colombia, en un rango de edad entre
los 5 y 7 años. Se empleó un muestreo intencional seleccionando una muestra de 60 participantes.
Instrumentos y Técnicas: Para la obtención de datos se utilizó el cuestionario de datos sociodemográficos diseñado por
los investigadores del proyecto, el cual permite determinar características particulares de interés para la investigación. El
segundo es el protocolo de evaluación neuropsicológica que
incluyó tareas de las baterías NEUROPSI25, ENI26 y WISC-IV27.
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Las funciones ejecutivas han sido definidas como un conjunto de habilidades cognoscitivas que le permiten al sujeto
adaptarse a nuevas y complejas situaciones, advirtiendo que
permiten planear, fijar metas y hacer seguimiento a las acciones1, Dichas funciones, que se relacionan con actividad
frontal del cerebro2 cobran relevancia teniendo en cuenta su
relación con la inteligencia3,4 y el rendimiento escolar5.

una relación entre la edad, el estrato socioeconómico y las
funciones ejecutivas, concluyendo que el nivel educativo de
la madre y las condiciones de alojamiento muestran relación
con el desarrollo de las funciones ejecutivas19-21.
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Resultados
De la revisión de características sociodemográficas (Figura 1), se concluyó que el contexto de niños de instituciones

Figura 1. Características sociodemográficas nominales comparadas por tipo de colegio y expresadas en porcentajes.
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privadas se caracteriza por mayor acompañamiento en asesoría de tareas, tendencia a dormir solos y convivencia con
ambos padres en comparación con los niños de colegios públicos, quienes por el contrario se destacaron en el número
de horas de sueño durmiendo en mayor proporción más de
nueve horas diarias.
Del análisis de correlación realizado entre variables sociodemográficas y el desempeño neuropsicológico de tipo eje-

cutivo, se encontraron relaciones directamente proporcionales entre el nivel socioeconómico y todas las capacidades
evaluadas a excepción del control inhibitorio. Las horas de
sueño, mostraron relación positiva con la capacidad de atención visual y de control inhibitorio. Las horas de tiempo libre,
mostraron relación inversa con la capacidad de planeación
y fluidez. Finalmente, el nivel de formación de los padres
mostró relación positiva con la mayoría de los procesos de
funcionamiento ejecutivo.

Tabla 1. Correlaciones entre características sociodemográficas y desempeño en funciones ejecutivas.
Atención Visual
(Cancelación
Estrellas)
Nivel socioeconómico

.309*

Horas de sueño

.273*

Horas dedicadas a tareas

Fluidez
Atención Auditiva Memoria de trabajo Planeación Mínimo Control Inhibitorio Fluidez Semántica
Fluidez
Semántica
(Dígitos Directos) (Dígitos Inversos)
Movimientos
(Stroop Tiempo)
Frutas
Fonológica
Animales
.642**

.265*

.364**

.327**
.248*

Horas de tiempo libre

.628**
-.450**

.568**

.548**

-.231*

.358**

.380**

.284*

-.483**

-.331**

-.433**

.341**

.457**

.294*

.327**

Edad de la Madre

.325*

.517**

Edad del Padre

.304*

.488**

.273*

.397**

.105

.272*

.485**

Nivel de Formación Madre

.329**

.651**

.432**

.429**

.529**

.472**

.471**

Nivel de Formación Padre

.295*

.509**

.286*

.352*

.503**

.399**

Tiempo de Trabajo Madre
Tiempo de Trabajo padre
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (unilateral).
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Considerando los hallazgos obtenidos tras la evaluación del
funcionamiento ejecutivo de niños que inician edad escolar
en un colegio público y un colegio privado en la ciudad de
Cúcuta, se encontró que en su mayoría las variables analizadas estuvieron dentro del promedio de acuerdo con las
escalas estandarizadas, a excepción de la atención visual
que se encontró por debajo del promedio en ambos escenarios escolares.
Frente a las características sociodemográficas, cabe precisar en primer lugar los patrones de sueño que en la muestra
estudiada mostraron un mejor tiempo de descanso en los niños de colegios públicos, lo que a su vez permiten suponer
una asociación con mejor desempeño cognoscitivo tal como
se ha reportado en estudios previos23,28. Al respecto autores
afirman que la reducción de una hora de sueño nocturno en
la infancia temprana, puede interferir en el desarrollo cognitivo29. En este sentido también puede hablarse de otros factores que en esta ocasión no se tuvieron en cuenta pero que se
ha demostrado que tienen un impacto negativo sobre los hábitos de sueño, en las habilidades de aprendizaje y memoria,
como lo son el uso de dispositivos tecnológicos y televisión
dentro de las habitaciones y previos a la conciliación del sueño29. Por el contrario, en los colegios privados se encontró el
hábito de dormir solos en mayor proporción que en colegios
públicos, hallazgo que ha mostrado asociación con exacerbación de conductas sexuales y menor autonomía30.

Un segundo aspecto a tener en cuenta hace referencia al
acompañamiento extraescolar, en el cual se encontró que alrededor de la cuarta parte de los estudiantes del colegio privado reciben asesoría de tareas, hallazgo relevante teniendo
en cuenta reportes que señalan que el nivel de formación,
el contexto y las características de la actividad que ofrece la
persona que realiza el acompañamiento al niño, puede influir
en la calidad de dicho acompañamiento y a su vez en el desempeño cognoscitivo31.
La convivencia con ambos padres es una tendencia que se
presume asociada con el nivel educativo de los padres, mostrándose en mayor proporción en el grupo de colegio privado.
En este sentido, cabe precisar la correlación directamente
proporcional entre el nivel socioeconómico y las funciones
ejecutivas32, resultado que ha sido encontrado previamente
en otros contextos16,19,33, lo cual se puede argumentar en una
mayor acceso a tutorías, estimulación extraescolar y asesoría de los padres en los niños de colegios privados dado el
mayor poder adquisitivo.
Resultado similar, se encontró con el nivel de formación de
los padres, que mostró relación positiva con el desempeño en funcionamiento ejecutivo, similar a lo encontrado por
Arán19. Por el contrario, a diferencia de un estudio previo28,
en la presente investigación no se encontraron correlaciones
entre el tiempo de trabajo de los padres y las capacidades

ejecutivas, resultado posiblemente explicable por el contexto
laboral variable en la ciudad donde se recogió la información.

Finalmente se han encontrado datos considerables, aunque
no todos correspondan a diferencias estadísticamente significativas, cabe resaltar que se observan patrones de mayor
edad, convivencia con ambos progenitores, estabilidad en
las relaciones conyugales y posiblemente económicas en las
familias del colegio privado. Contrario a lo que se esperaría,
se observa un porcentaje elevado de convivencia con los dos
padres, pues más del 90% de los padres del colegio privado
viven juntos, y hay mayor proporción en estado civil casados.
Los hallazgos, permiten inferir la existencia de relación entre el funcionamiento ejecutivo y las variables sociodemográficas, especialmente las relacionadas con la posibilidad
de acceso del niño a diferentes formas de estimulación. No
obstante, la apuesta preventiva y posteriormente terapéutica,
requiere de un mejor abordaje de las carcaterísticas subyacentes al nivel socioeconómico, que puede sugerir programas de formación a padres en miras de impactar de manera
mas directa en el desarrollo de habilidades que permitan a
los niños aroganizar su compoprtamiento de manera mas
efectiva, planeando y monitorizando sus acciones, advirtiendo que las funciones ejecutivas reciben efectos diferentes a
la escolaridad y las actividades de la misma, y que algunas
de éstas funciones son más influenciables que otras y que
es necesario tener en cuenta las condiciones de desarrollo
del niño como son la cultura, la crianza, el bilingüismo y los
estilos parentales8.
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