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Resumen

Introducción

Objetivo: La presente investigación buscó describir el nivel
de desempeño de las funciones ejecutivas complejas en los
estudiantes del 11 grado de una institución educativa pública,
a través del BANFE (Batería Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas).

Actualmente los desafíos del mundo avanzan cada vez más
rápido exigiendo el máximo potencial de los individuos en los
distintos contextos1-5, es por ello que los entes e instituciones
educativas se proponen fortalecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje6-9 con el fin de capacitar y proporcionar
herramientas a los individuos a través de conocimientos
útiles en su formación académica10,11. Sin embargo, a estas
situaciones se pueden asociar diversos factores12 como la
nutrición, la actividad física e influencias de las funciones ejecutivas, que pueden afectar el rendimiento académico que
tiene los estudiantes en diferentes áreas como las matemáticas e inglés13,14; también se identificó que la actividad física
interfiere en los procesos cognitivos15.

Método: El estudio se realizó bajo un enfoque cuantitativo,
con diseño no experimental y alcance descriptivo. La recolección de los datos se realizó en un momento único en el
primer semestre del año.
Resultados: Se encontró que la flexibilidad mental, la planeación viso espacial y las estrategias memorización el desempeño
puntuaron de forma baja.
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Conclusión: El nivel de desempeño se debe mejorar en funciones como la planeación secuencial y las estrategias de
memorización, debido a que estas se consideran importantes en el área de la educación.
Palabras clave: Funciones ejecutivas complejas, educación,
neuropsicología.
Abstract
Objective: The present research sought to describe the level
of performance of complex executive functions in the students of the 11th grade of a public educational institution,
through the BANFE (Neuropsychological Battery of Executive Functions).
Method: The study was conducted under a quantitative approach, with no experimental design and descriptive scope.
The data collection was done at a unique moment in the first
semester of the year.
Results: Mental flexibility, visual spatial planning and performance memorization strategies were found to score low.
Conclusion: The level of performance should be improved
in functions such as sequential planning and memorization
strategies, because these are considered important in the
area of education.
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En Colombia se han realizado varios estudios16, los cuales
buscaron determinar los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes; se destaca la investigación realizada por Chica, Galvis y Ramírez17en la cual se
evidenció que los estudiantes en las pruebas Saber 11 del
segundo semestre del 2009 en las áreas de lenguaje y matemáticas presentaron un desempeño adecuado18, también se
encontraron condiciones socioeconómicas favorables, finalmente el estudio concluyó que si el nivel de escolaridad de
los padres es alto, este influye en el nivel de desempeño de
los estudiantes19,20.
Otro aspecto que puede estar relacionado con estos factores es el cognitivo21,22 específicamente las funciones ejecutivas23,24 las cuales hacen referencia a aquellas habilidades
que los individuos utilizan para hallar soluciones a situaciones problemáticas nuevas25-27, planeando una serie de pronósticos respecto a los efectos o consecuencias de dichas
soluciones antes de ejecutarlas28,29. Se considera que esos
procesos son necesarios para el desarrollo de actividades
escolares y también para su desarrollo evolutivo30-32, el cual
le permitirá el desenvolvimiento adecuado en las demás
áreas de funcionamiento33,34. También son necesarios para
el desarrollo de habilidades a través del ciclo evolutivo de
los estudiantes35 que finalizan el bachillerato y que inician o
cursan carreras universitarias36,37, hábitos como el desayuno

Materiales y métodos
Para el desarrollo del estudio se siguió el método planteado por Hernández, Fernández y Baptista51, desde el enfoque
cuantitativo con diseño no experimental y alcance descriptivo; se buscó medir el desempeño de las funciones ejecutivas
complejas según el nivel de funcionamiento.

Se aplicó la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas (BANFE-2) diseñada por Flores, Ostrosky y Lozano45 la
cual incluye pruebas neuropsicológicas utilizadas en diversos contextos; la prueba ha sido adaptada nivel internacional
para su aplicación e incluye subpruebas como stroop, laberintos, prueba de cartas tipo Iowa, memoria de trabajo verbal
y visoespacial, adaptación de WCST-64, restas consecutivas,
fluidez de verbos, y generación de categorías semánticas46,47.
Resultados y discusión
El objetivo principal de este proyecto fue describir el desempeño de las funciones ejecutivas complejas en estudiantes de
grado 11 de la Institución Educativa Publica de la ciudad de
Cúcuta, con la aplicación de la Batería BANFE para evaluar
dichas funciones. Los resultados favorecen la generación de
estrategias que permitan mejorar las funciones ejecutivas que
obtuvieron bajos niveles de desempeño, y así mismo, potenciar aquellas que obtuvieron altos puntajes como las que se
describen a continuación.

Tabla 1. Análisis descriptivo de las funciones ejecutivas complejas.
Función

Prueba aplicada

Memoria de trabajo visual autodirigida

Señalamiento autodirigido

Memoria de trabajo visoespacial secuencial

Memoria de trabajo visoespacial

Memoria de trabajo verbal

Ordenamiento alfabético de palabras

Flexibilidad mental

Clasificación de cartas

Planeación visoespacial

Laberintos

Planeación secuencial

Torre de hanoi
Suma consecutiva

Secuencia inversa

Resta

Fluidez verbal

Fluidez verbos

Productividad

Clasificación semántica

Estrategia de memorización

Metamemoria

Variable
Perseveraciones
Tiempo
Perseveraciones
Tiempo
Ensayo 1
Ensayo 2
Ensayo 3
Perseveraciones
Diferidas
Tiempo
Error mant,
Sin salida
Tiempo
Atravesar
3D Movimientos
3D Tiempo
4D Movimientos
4D Tiempo
Tiempo
Tiempo A
Tiempo B
Aciertos
Perseveraciones
Total categorías
Animales
Puntaje
Abstracta
En positivo
En negativo

N
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

Media
4,50
4,31
4,78
4,41
4,19
3,18
3,38
3,50
4,59
2,84
2,97
4,69
2,28
3,97
3,34
3,47
3,91
3,94
4,53
4,59
4,59
3,72
4,06
3,78
4,50
3,66
3,91
2,94
3,91

Fuente: Elaboración propia
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Así mismo, hay que destacar la importancia del proceso
enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes40,41, quienes se ven inmersos en condiciones laborales difíciles, al no
contar con las competencias formativas42 y experiencia en la
identificación de los procesos cognitivos en los estudiantes,
que pueden incidir negativamente en su salud al soportar altos niveles de estrés laboral y que pueden presentar signos
y síntomas del síndrome de burnout43,44. Por consiguiente la
investigación pretende impactar también en la población docente al brindar estrategias de potenciaciación de las funciones ejecutivas complejas, estudiadas por Flores, Ostrosky
y Lozano45 basados en la propuesta de Stuss y Levine46 y
Zelazo y Müller47 bajo el paradigma conceptual de las funciones ejecutivas, clasificándolas en metafunciones, funciones
ejecutivas complejas, memoria de trabajo y funciones ejecutivas básicas48-50.

La población estuvo conformada por (N) 32 estudiantes de
grado 11 en el 2016, para el cálculo de la muestra, se utilizó
un muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas con un
error muestral (E) del 5% y una proporción de éxito (P) del
17%; el nivel de confianza establecido fue del 95% y el nivel
de confianza Z fue de (1) 1,960; (Q 1-P); siguiendo la ecua52
ción
.

AVFT

regular, que se asocia con una mayor calidad del sueño, fumar menos y mejores hábitos saludables38,39.
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En la tabla 1 se describe el resultado las pruebas aplicadas
según la función ejecutiva compleja, se identificó que en 4 de
las 10 funciones evaluadas se obtuvo un resultado por debajo
del nivel moderado; el más bajo fue 2,28 y correspondió a la
prueba de laberintos en la variable de tiempo. Por otra parte,
3 funciones (memoria de trabajo visual autodirigida, memoria
de trabajo visoespacial secuencial y secuencia inversa) obtuvieron puntuaciones superior a 4,00 indicando niveles altos
en el desempeño de las mismas; las funciones de planeación
secuencial y estrategia de memorización obtuvieron puntuaciones entre 2,94 (nivel bajo) y 3,94 (nivel moderado).
También se analizó el efecto de las variables sobre el tiempo
de desempeño en 6 de las pruebas aplicadas y se encontró
que en dos de ellas (flexibilidad mental y planeación Visoespacial) se presentó un nivel por debajo del puntaje moderado. Por otra parte, se evidenció un hallazgo significativo
en la función de productividad con relación a la clasificación
semántica de animales, la cual mostró un alto puntaje en la
clasificación abstracta (3,91). Por último, se destaca la puntuación de 4,78 en la variable de perseveraciones de la prueba de memoria de trabajo viso espacial.
Tabla 2. Análisis descriptivo de las funciones ejecutivas según las
características demográficas.
Funciones Ejecutivas
Complejas
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Género

Edad

Femenino Masculino 15 años 16 años

Memoria de trabajo
visoespacial autodirigida

4,37

4,41

4,28

4,72

Memoria de trabajo
visoespacial secuencial

4,37

4,66

4,67

4,38

Memoria de trabajo verbal

3,20

3,69

3,84

2,88

Flexibilidad mental

3,28

3,54

3,42

3,61

Planeación visoespacial

3,83

3,58

3,66

3,59

Planeación secuencial

3,31

3,66

3,75

3,44

Secuencia inversa

4,41

4,62

4,63

4,40

Fluidez verbal

3,75

3,93

4,02

3,55

Productividad

4,28

3,85

3,92

4,05

Estrategia de memorización

3,50

3,39

3,47

3,27

Fuente: Elaboración propia

Al analizar la tabla 2, se encontró que en el género femenino
obtuvo una media de 3,75 y el masculino 3,93, dando como
resultado un mejor desempeño por parte de los segundos53,
mientras que en lo relacionado a la edad se evidenció que los
estudiantes de 16 años tuvieron mayor desempeño en esta
función que los de edad de 15 años54. En la flexibilidad mental la media general fue de 3,48 evidenciando un puntaje más
bajo que el anterior, pero catalogado en un rango normal,
pero en comparación con el sexo, las mujeres obtuvieron un
resultado más bajo que los hombres.
En la prueba de secuencia inversa, los estudiantes obtuvieron un nivel alto de desempeño, según el postulado de
Flores, Ostrosky y Lozano45 y Kazui55, al activarse la corteza
prefrontal dorso lateral, también se manipula el conocimiento aritmético almacenado en la corteza posterior parietal, en

forma de representaciones semánticas56,57, lo que podría incrementar el nivel de desempeño de normal a alto en los procesos de memorización, implicando procesos de retención y
manipulación sostenida de dicho conocimiento58,50,59.
Finalmente, al tomar los resultados de la memoria de trabajo
verbal con respecto a la edad, se puede evidenciar que los
estudiantes con edad de 15 años, obtuvieron una puntuación de 2,88 considerada por debajo de un nivel moderado,
sin embargo, los estudiantes de 16 años puntuaron de forma
normal (3,84); por otra parte, la puntuación de memoria de
trabajo verbal en relación a la comparación entre edades fue
significativamente más baja con relación a las otras funciones evaluadas60.
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