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Estrategias de intervención en la memoria
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Intervention strategies in the memory of work in kids’ survivors of forced displacement and the border crisis in Venezuela

de trabajo en niños y niñas sobrevivientes 
del desplazamiento forzado y la crisis 
fronteriza en Venezuela

Introducción

Objetivo: Comparar la memoria de trabajo y las variables 
sociodemográficas en niños y niñas sobrevivientes del des-
plazamiento forzado y la crisis fronteriza en Venezuela.

Metodología: Enfoque cuantitativo no experimental de tipo 
comparativo con una muestra por conveniencia conformada 
por 58 niños y niñas pertenecientes a la población de des-
plazados por el conflicto armado y desplazados por la crisis 
fronteriza. Para ello se empleó la prueba de la Escala de in-
teligencia de Wechsler para niños-IV (WISC-IV). 

Resultados: Se encontró que el desempeño en la memoria 
de trabajo evaluada en las poblaciones de desplazados vene-
zolanos, afectados por la crisis fronteriza y desplazados por 
el conflicto armado fue desfavorable ya que todas sus puntua-
ciones están por debajo de la media, estando por debajo de lo 
que se considera normal. Esto lo relaciona con las dimensio-
nes de bienestar de los hogares, afectando sus derechos fun-
damentales y su desarrollo personal y social donde la dimen-
sión psicológica adquiere factores de riesgo formados por di-
cha problemática en un marco psicosocial, comprometiendo 
al individuo y su desarrollo interpersonal e intrapersonal.

Conclusión: El funcionamiento óptimo de la memoria de tra-
bajo o de otros procesos cognitivos es afectado de manera 
significativa si hay una situación de crisis que afecte el bien-
estar subjetivo y familiar de las personas, al igual que sus 
condiciones de desarrollo y de calidad de vida.

Palabras clave: Memoria de Trabajo, Niñez, Crisis fronteri-
za, Desplazamiento forzado.

Objective: To compare working memory and sociodemo-
graphic variables in children survivors of forced displacement 
and the border crisis in Venezuela

Methodology: Quantitative non-experimental approach of 
comparative type with a sample for convenience consisting of 
58 children belonging to the population of displaced by armed 
conflict and by the border crisis. For this, the Wechsler Intel-
ligence Scale for Children (WISC-IV) test was used.

Results: It was found that the performance in the working 
memory evaluated in the populations of displaced Venezue-
lans, affected by the border crisis and displaced by the armed 
conflict was unfavorable since all their scores were below the 
average, being below what It is considered a normal. This 
is related to the welfare dimensions of households, affect-
ing their fundamental rights and their personal and social de-
velopment, where the psychological dimension acquires risk 
factors formed by said problem in a psychosocial framework 
compromising the individual and their interpersonal and intra-
personal development. 

Conclusion: The optimal functioning of working memory or 
other cognitive processes is significantly affected if there is 
a crisis situation that affects people’s subjective and family 
well-being, as well as their conditions of development and 
quality of life.

Keywords: Working Memory, Childhood, Border Crisis, 
Forced Displacement.

Abstract

En la sociedad colombiana el desplazamiento forzado cons-
tituye una de las estrategias de violencia sociopolítica más 
utilizadas por los distintos grupos armados ilegales, para 
mantener o ampliar el dominio del territorio rural, mediante 
la expulsión de sus pobladores hacia los centros urbanos del 
país, afectando particularmente a mujeres, niños y niñas, este 

fenómeno ha dejado 1.668.924 víctimas directas a nivel nacio-
nal y en el Norte de Santander, unas 248.933 en su totalidad, 
donde los niños y las niñas han estado presentes en este tipo 
de fenómeno social sufriendo las injusticias del país, donde 
se han mostrado entre 2.000 y 6.000 casos de reclutamiento 
y desplazamiento por parte de grupos al margen de la ley1-5. 
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De igual manera el desplazamiento forzado se asocia con la 
aparición de procesos emocionales internos como el aisla-
miento, la ansiedad y los problemas de atención, los cuales 
abarcan el afrontamiento, el procesamiento y otras funcio-
nes ejecutivas como la memoria de trabajo (MT). Este último 
proceso, se refiere a un sistema cerebral que proporciona 
almacenamiento temporal, además permite la manipulación 
de información necesaria para tareas tan complejas como la 
comprensión del lenguaje, el aprendizaje y el razonamiento6, 
por lo que normalmente es vital en el desarrollo de cada niño 
y niña, al facilitar la capacidad para almacenar experiencias 
y poder beneficiarse de las mismas en situaciones futuras. 
Sin embargo, el hecho de vivir situaciones como el despla-
zamiento forzado o la crisis humanitaria y fronteriza con Ve-
nezuela tiene una respuesta negativa en la MT como se ha 
observado previamente7-10.

Por ello resulta de gran importancia focalizar la atención en la 
intervención de la MT, ya que existen pocos programas para 
trabajar esta función. Ahora bien, dentro de la estimulación 
cognitiva en las funciones ejecutivas, se tiene en cuenta el 
desarrollo de la MT mediante actividades extracurriculares 
que no estén directamente relacionadas con el modelo tradi-
cional de enseñanza, sino que lleve a los menores a desarro-
llar actividades que incluyan la actividad física y artística, las 
cuales se ha propuesto como asignaturas para incluir en el 
currículum escolar o actividades cotidianas ya que permiten la 
estimulación cognitiva en niños y niñas de etapa escolar11-13.

La MT es una de las funciones ejecutivas encargada de la 
preparación, ejecución, regulación y ajustes del comporta-
miento, la emoción y la cognición14-16. También la definen 
como un sistema que mantiene y manipula la información 
de manera temporal, por lo que interviene en importantes 
procesos cognitivos como la comprensión del lenguaje, la 
lectura, el razonamiento17-20. De igual manera, la MT permite 
el almacenamiento y la recuperación de la información, lo 
cual es vital para ejercicios como la planificación y ejecución 
de planes a futuro. Por otra parte, la MT será relacionada 
con variables sociodemográficas para identificar sus afecta-
ciones según el nivel socioeconómico, edad, género y nivel 
de escolaridad 21-23.

Metodología

Enfoque cuantitativo no experimental de tipo comparativo 
con una muestra por conveniencia conformada por 58 niños 
y niñas localizados en las fronteras de Norte de Santander 
con Villa del Rosario y Cúcuta en el barrio Nuevo Escobal 
en la frontera con los estados de Ureña y San Antonio, los 
cuales son pertenecientes a la población de desplazados 
por conflicto armado y desplazados por crisis fronteriza en 
donde se tuvo como criterio de inclusión edad entre 7 y 10 
años, estar escolarizados y que se firmara un consentimiento 
y asentamiento informado contando con la aprobación tanto 
de los menores como de sus padres para la realización del 
estudio24. Para ello se empleó la prueba de la Escala de in-
teligencia de Wechsler para niños-IV (WISC-IV), a los cuales 

tuvieron la aplicación del consentimiento y asentimiento in-
formado con las indicaciones éticas necesarias. 

Resultados

Se presentan los resultados de cada una de las subpruebas 
aplicadas del instrumento WISC IV, los cuales estarán repre-
sentados en Tablas individuales y a su vez estarán relaciona-
dos con algunas variables sociodemográficas como lo son: 
género, población y edad.

En la Tabla 1 se muestran los datos sociodemográficos en 
donde se describen las características de la población. Se 
observar la distribución de la población donde el 60% de la 
misma pertenece a los venezolanos desplazados por crisis 
fronteriza y el 40% restante corresponde a desplazados por 
conflicto armado. En cuanto al grado de escolaridad el 19% 
se encuentran cursando primero de primaria, el 18% segun-
do de primaria, el 28% cursan tercer grado, el 10% están en 
cuarto grado, el 23% pertenecen a quinto grado y por último 
el 2% de la población en total pertenecen al curso o grado de 
aceleración.

Tabla 1. Datos sociodemográficos

Datos sociodemográficos %

Distribución de la población
        Desplazados por la crisis fronteriza
        Desplazados por conflicto armado

60%
40%

Grado de escolaridad
        Primero de primaria
        Segundo de primaria
        Tercero de primaria
        Cuarto de primaria
        Quinto de primaria
         Curso de aceleración

19%
18%
28%
10%
23%
2%

Rango de edad
         7 años
         8 años
         9 años
         10 años

27%
27%
12%
34%

Sexo
        Masculino
        Femenino

39%
61%

Fuente: Elaboración propia.

El rango de edades de las personas que componen la mues-
tra, el 27% corresponde a los de 7 años, el 27% de 8 años de 
edad, los niños de 9 años representan 12% de la población, 
finalmente el 34% de la población equivale a los niños y ni-
ñas de 10 años de edad. En relación al género que conforma 
la muestra, el 39% son del género masculino y el 61 % res-
tante género femenino.
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En la Tabla 2 se encuentran los resultados de las subpruebas 
de la WISC IV. Para las puntuaciones estandarizadas se brin-
dan los rangos percentilares basados con la edad, teniendo 
como objetivo indicar la posición de un niño en relación a los 
otros niños de la misma edad. Estos rangos se encuentran 
entre valores de 1 a 99, con una media de 50. En el análisis 
estadístico se encuentran que alrededor de un 70% de la 
población se encuentra en un rango promedio (CI 85-115). 

Tabla 2. Resultado Sub pruebas

Subprueba - Percentil Cantidad

Subprueba Dígitos
0,13
0,38
0,99
2,28
4,75
9,18
15,87
25,14
37,07
50

3
4
7
1
4
7
6
5
9

12

Subprueba Letras y Números
0,05
0,13
0,38
0,99
2,28
4,75
9,18
15,87
25,14
37,07
50

2
9
1
6
6

12
7
3
3
2
7

Optativa aritmética
0,13
0,38
0,99
2,28
4,75
9,18
15,87
25,14
37,07
50

4
6

18
2
9
2
3
8
4
2

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta los valores se puede observar que el 
77,36% de la población evaluada se encuentra por debajo 
de la media, mientras que solo el 22,64% de toda la pobla-
ción están en la zona normal en cuanto a su atención visual 
selectiva y a las capacidades relacionadas con las mismas.

De la subprueba letras y números en donde se mide la me-
moria auditiva a corto plazo, el manejo de información men-
tal, formación de secuencias y la imaginación viso-espacial, 
a partir de esto, se puede observar la distribución siguien-
te: 2 niños ubicados en el percentil (0,05%) 9 en el percentil 
(0,13%), 1 persona  en el percentil (0,38%), 6  en el percentil 
(0,99%), 6 en el percentil (2,28%), 12 en el percentil (4,75%), 
7 en el percentil (9,18%), 3 en el percentil (15,87%), 3 en el 
percentil (25,14%), 2 en el percentil (37,07%) y 7 personas  
en el percentil (50%).

Teniendo en cuenta los valores anteriores se puede obser-
var que el 86,8% de la población evaluada se encuentra por 
debajo de la media, mientras que solo el 13,20% de toda la 
población están en la zona normal en cuanto a la capacidad 
de seguir secuencias y la velocidad de procesamiento.

En la optativa de aritmética donde se encuentra la observa-
ción del estado alerta, la concentración y la memoria auditiva 
a corto plazo, se puede observar la distribución siguiente: 
4 niños ubicados en el percentil (0,13%), 6 en el percentil 
(0,38%), 18 personas en el percentil (0,99%), 2 en el percentil 
(2,28%), 9 en el percentil (4,75%), 2 en el percentil (9,18%), 
3 en el percentil (15,87%), 8 en el percentil (25,14%), 4 en el 
percentil (37,07%), y 2 en el percentil (50%).

Teniendo en cuenta los valores anteriores se puede observar 
que el 96,23 % de la población evaluada se encuentra por 
debajo de la media, mientras que solo el 3,77% de toda la 
población están en la zona normal en cuanto a sus procesos 
de alerta, concentración y memoria auditiva a corto plazo.

En la Tabla 3 se encuentran las diferentes variables sociode-
mográficas según el funcionamiento o rendimiento de la me-
moria de trabajo, se observa que la memoria de trabajo según 
el desempeño en las dos poblaciones evaluadas, empezan-
do con los desplazados por la violencia se distribuyen de la 
siguiente manera: 2 niños ubicados en el rango extremada-
mente bajo, 5 en el rango muy bajo, 7 personas en el rango 
bajo, 5 en el rango medio bajo y 5 en el rango medio. Por 
otro lado, los venezolanos afectados por la crisis fronteriza, 
su desempeño es el siguiente: 13 niños ubicados en el ran-
go extremadamente bajo, 11 se encuentran en el rango muy 
bajo, 5 ubicados en un rango bajo y 5 ocupan un rango medio.
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Tabla 3

Datos Sociodemográficos Rango de memoria de trabajo Número de personas

Población perteneciente
Población desplazada

         
Población venezolana

Extremadamente bajo
Muy bajo

Bajo
Medio bajo

Medio

Extremadamente bajo
Muy bajo

Bajo
Medio bajo

Medio

2
5
7
5
5

13
11
5
0
5

Sexo Masculino

         
Femenino

Extremadamente bajo
Muy bajo

Bajo
Medio bajo

Medio

Extremadamente bajo
Muy bajo

Bajo
Medio bajo

Medio

8
5
3
2
4

7
11
9
3
6

Edad 
7

         
8

9

10

Extremadamente bajo
Muy bajo

Bajo
Medio bajo

Medio

Extremadamente bajo
Muy bajo

Bajo
Medio bajo

Medio

Extremadamente bajo
Muy bajo

Bajo
Medio bajo

Medio

Extremadamente bajo
Muy bajo

Bajo
Medio bajo

Medio

7
1
2
1
4

5
2
2
2
4

1
2
3
2
0

2
11
5
0
2

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta los resultados descritos anteriormente 
se puede observar que 13 personas de la población venezo-
lana afectada por la crisis fronteriza, equivalentes al 24,5% 
de la población evaluada en total se encuentra en la zona 
extremadamente baja, mientras que el resto de la población 
equivalente al 75,5% distribuidos entre desplazados por la 
violencia y venezolanos afectados por la crisis fronteriza. 

En cuanto al sexo se puede observar la predominancia del 
género femenino en las dos poblaciones evaluadas, en el 
cual, 11 estuvieron ubicadas en la zona muy bajo y 9   en la 
zona baja. Mientras que el mayor número de personas en el 
género masculino se encuentra en la zona extremadamente 

baja en cuanto al desempeño en la memoria de trabajo y solo 
4 personas alcanzaron la zona media.

Por último, según la edad se darán los resultados por medio 
de las edades las cuales se tienes de 7 a 10 años, en donde 
la mayor cantidad de niños tenían 10 años quienes demos-
traron encontrarse en un nivel muy bajo con la mayoría de 
11 niños, posteriormente seguido con 5 en un nivel bajo y de 
a 2 en cada uno de las categorías extremadamente baja y 
media, es decir, 20 niños y niñas en total. 

Posteriormente, se encuentra a la edad de 7 años con 7 ni-
ños en puntaje extremadamente bajo, 4 en puntaje medio, 2 
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en puntaje bajo, 1 en puntaje muy bajo y 1 en puntaje medio 
bajo, es decir, se cuenta con 15 niños en esta categoría, al 
igual que en la categoría de 8 años en donde se observó que 
5 niños puntuaron extremadamente bajo, 4 en nivel medio y 
2 niños en cada puntuación de muy bajo, bajo y medio bajo. 
Por último, se encuentra que en la edad de 9 años con 8 ni-
ños y niñas hay 3 individuos en una puntuación baja, seguido 
de 2 en una puntuación medio bajo, 2 en puntuación muy 
baja y 1 en puntuación extremadamente baja.

Teniendo en cuenta loa anterior, se reconoce que hay unas 
afectaciones en el desarrollo de la memoria de trabajo en 
estos individuos, puesto que la mayoría de ellos se situaron 
en puntuaciones extremadamente bajas, muy bajas y bajas, 
dejando a la puntuación media con 10 individuos de 58 que 
se encuentran con un funcionamiento regular u ordinario.

Discusión

De acuerdo a los resultados, se encontró que la MT tiene 
afectaciones de acuerdo con datos sociodemográficos, estos 
se darán a continuación en los siguientes párrafos, en los 
que de manera descriptiva se mencionará la afectación y/o 
funcionalidad en cada variable.

Teniendo en cuenta la MT y la edad, se encontró que la plani-
ficación, la fluidez verbal, la atención sostenida y la atención 
selectiva, obtuvieron un mayor desempeño en niños y niñas 
de 7 y 8 años de edad, en comparación con el puntaje de las 
edades de 9 y 10 años. Los presentes resultados están de 
acuerdo con lo que proponen otros estudios25-28, donde se 
afirma que el desempeño de los niños de 8 años es significa-
tivamente mayor en comparación a las otras edades.

Por otra parte, el desempeño de la optativa de aritmética 
obtuvo el puntaje más alto en niños y niñas de 7 y 8 años 
mientras que el menor rendimiento fue por parte de los niños 
de 10 años; esto concuerda con la explicación de Piaget22 en 
relación a las etapas del desarrollo, donde las edades de 2-7 
años presentan una capacidad de resolución de conflictos 
más sistemática en relación a factores situacionales; la etapa 
pre operacional asimila tareas secuenciales por medio del 
uso de símbolos29-35; y la etapa de operaciones concretas usa 
la lógica considerando el razonamiento moral36-39. 

Lo anterior, se puede contrarrestar con resultados obtenidos 
en investigaciones40-45 que afirman la contribución única de 
los niños de 1º y 2º grado en el funcionamiento del compo-
nente ejecutivo central al procesar información visoespacial, 
mientras que los niños pertenecientes a grados 3º, 4º, 5º y 
6º mostraron una contribución única a la explicación de la 
variación de la eficiencia en aritmética.

Ahora bien, al analizar el desempeño de la MT en población 
afectada por la crisis fronteriza y desplazados por el conflicto 
armado fue desfavorable ya que todas sus puntuaciones se 
encontraban por debajo de la media, demostrando que estos 
hechos afectan el funcionamiento adecuado de los procesos 
cognitivos en estos individuos según su etapa de desarrollo. 

Por lo tanto, se comprende que las afectaciones están rela-
cionadas con las dimensiones de bienestar subjetivo en la fa-
milia, afectando sus derechos fundamentales y su desarrollo 
personal y social, donde esta dimensión psicológica resulta 
ser un factor de riesgo en el desarrollo psicosocial del menor 
comprometiendo sus áreas interpersonal e intrapersonal45-48.

Por último, se reconoce que estos hechos son considerados 
precipitantes para el desarrollo de patologías en los niños y 
niñas, puesto que la mayoría de ellos han experimentado si-
tuaciones donde la violencia ha sido protagonista, como por 
ejemplo: robos, discriminación, homicidios, e incluso viola-
ciones lo que puede desencadenar a miedo, rabia, rechazo, 
desarraigo, hostilidad, cambios drásticos en la composición 
de su familia y también en sus entornos cotidianos, afectan-
do sus condiciones económicas, culturales y sociales, agu-
dizando la condición de pobreza generada por esas mismas 
circunstancias a las que se encontraron expuestos49,50.

Conclusiones

En la presente investigación se buscó resaltar algunas de las 
variables sociodemográficas consideradas más relevantes, 
iniciando con la población a la que pertenecía la muestra, se-
guido por el rango de edad al que pertenecían y, por último, 
el género con el que se identifican.

En cuanto al tipo de población de la muestra, se encontró un 
desempeño mayor en los individuos desplazados por con-
flicto armado. Lo que quiere decir que dependiendo de las 
condiciones a las que se es expuesto varía el desempeño 
de la MT.

Por otra parte, se reconocen las diferencias significativas 
entre las edades evaluadas pertenecientes a la población, 
permitiendo conocer que los niños de 7 y 8 años tienen mejor 
funcionamiento de la MT en comparación a los demás. 

Por otra parte, la investigación arroja que la MT ha sido signi-
ficativamente afectada por los fenómenos de desplazamiento 
a las que han sido sometidas las poblaciones escogidas, ya 
que interfieren en el desarrollo cognitivo, social y emocional. 

Finalmente, se puede concluir que por medio de la aplicación 
del instrumento WICS IV se identificó el déficit en el desem-
peño de la MT, siendo relacionado con experiencias de vida 
que incluyen violencia, desintegración de su núcleo familiar, 
entre otros. 
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