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Resumen 

 

Esta tesina tiene el propósito de medir los procesos cognitivos de atención visual 

selectiva y memoria visual a corto plazo, en los niños de un curso de segundo año de 

educación básica en Quilicura, a través de la aplicación de dos pruebas  pertenecientes 

a la batería psicopedagógica Evalúa. Quiere dar información fidedigna sobre estas 

funciones ejecutivas para dar un recuento, sobre  las capacidades cognitivas que 

poseen estos alumnos y que además,  se plantea como consecuencia ulterior, el 

promover el desarrollo cognitivo de ellos. De acuerdo a lo anterior, se consignan los 

objetivos y los fundamentos teóricos que sustentan este proyecto. Este es un estudio no 

experimental  transeccional descriptivo, en donde se analizan los datos a través del 

programa SPSS, con una muestra de 20 alumnos y 17 alumnas, dando como resultado 

bajos niveles de atención selectiva visual y memoria visual a corto plazo. Las 

conclusiones que se deducen del análisis de los resultados obtenidos, muestran que  

los estudiantes poseen capacidades cognitivas bajo lo esperado, en cuanto a las 

habilidades intelectuales señaladas. Además, las niñas obtuvieron mejores resultados 

en la memoria visual a corto plazo que los niños. Este análisis proporciona información 

que puede ser utilizado para  futuras decisiones pedagógicas y también como un aporte 

a la investigación de las funciones ejecutivas en el ámbito escolar. 
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Abstract 

 

This thesis aims to measure the cognitive processes of selective visual attention and 

visual short-term memory, in the children of course for second year of basic education in 

Quilicura, through the implementation of two belonging to the battery tests Psychology 

assesses. Want to give reliable information on these executive functions to give an 

account on cognitive an ability that these students possess and which also raises as a 

further consequence, promote the cognitive development of them. According to the 

above, are set out the objectives and the theoretical underpinnings that support this 

project. This is a non-experimental transectional descriptive, where data are analyzed 

through SPSS program, with a sample of 20 boys and 17 girls, resulting in low levels of 

visual selective attention and short-term visual memory. The conclusions which are 

deduced from the analysis of the obtained results show that students have cognitive 

abilities under expectations, in terms of the above-mentioned intellectual skills. In 

addition, girls performed better in short-term visual memory than children. This analysis 

provides information that can be used for future educational decisions and also as a 

contribution to the investigation of executive functions in the school environment. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene la finalidad de evaluar los procesos cognitivos de la atención 

visual selectiva y memoria visual a corto plazo, en niños de segundo año de educación 

básica, es decir, tiene la intención de explorar en los procesos de las funciones 

ejecutivas de la atención y memoria de niños escolarizados, para analizar los datos 

estadísticos que emerjan de la aplicación de dos test de la batería psicopedagógica  

Evalúa y las conclusiones que puedan surgir de estos resultados numéricos.  

Además, se quiere observar lo que se manifieste en cuanto a las conductas, 

comentarios y emociones, entre otras, de los alumnos, apoderados y profesora jefe que 

participen en la investigación.  Esta observación será en las diferentes instancias, como 

por ejemplo; en el caso de  los alumnos al aplicarles el test, en relación  a los padres  

cuando se les de información sobre este estudio  y en otros espacios que se susciten 

dudas, con respecto a este proyecto. En cuanto a la profesora jefe en relación a sus 

preocupaciones, requerimientos y expectativas que tiene con respecto a este estudio. 

Es así que, al recoger estas observaciones descritas anteriormente,  puede enriquecer 

las conclusiones y discusiones de esta tesina, ya sea aportando dudas,  certezas y 

críticas. 

En relación a las funciones ejecutivas que son las capacidades cognitivas que 

permiten cumplir con la tarea del aprendizaje escolar, como son; la inteligencia, la 

atención, memoria, lenguaje, entre otras. Sobre estas habilidades cognitivas, 

Cassandra y Reynolds (como se citó en Korzeniowski, 2011) afirman que; “El desarrollo 

de las funciones ejecutivas se extiende desde el primer año de vida hasta la 

adolescencia tardía, y debe considerárselo como un proceso de múltiples estados, con 

diferentes funciones madurando en diferentes momentos”. (p.8)   

Algunos  estudiosos, afirman que las funciones ejecutivas no se pueden estudiar 

por separado porque son actividades cognitivas complejas y necesariamente están 

ligadas, por lo tanto, tampoco se desarrollarán ni expresarán por separado. Desarrollar 

las funciones ejecutivas es significativo ya que si se desarrolla un proceso cognitivo, 
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necesariamente se está preparando al alumno para recibir de mejor manera otros 

procesos cognitivos los que le serán de utilidad para adquirir nuevos saberes. Es así  

que, al desarrollar la atención y la memoria, también se desarrollará otras funciones 

ejecutivas, pues éstas son un conjunto de procesos mentales, difíciles de aislar. 

Entonces, al ampliar y fortalecer más la atención y memoria, lo más probable es que los 

alumnos desarrollen también las habilidades y conocimientos verbales, matemáticos, 

musicales, entre otros. Entonces, si la escuela decide  aprovechar la  información de la 

evaluación a este curso entonces, el esfuerzo irá dirigido a fortalecer la atención y la 

memoria en los niños. Los primeros beneficiados serán ellos (García et al.,  2009) 

Por lo tanto, la atención  y la memoria como proceso cognitivo  en la realidad 

educacional,  requieren una mayor dedicación y especial cuidado en los escolares, 

pues ellos las ocupan en el proceso de aprendizaje para llevar a cabo su labor 

estudiantil. Además, una característica muy importante de estas dos funciones 

ejecutivas, es que pueden desarrollar. Como se expresó anteriormente, es importante 

este trabajo, dado que se quiere analizar y evaluar estos procesos, pues se desea 

orientar a padres y profesora jefe de este curso, en la capacidad real que posee  este 

grupo de niños. Teniendo esta información, puede ser utilizado como base para crear 

actividades que pueden incluirse en la planificación de clases, que tendrá como objetivo 

principal el desarrollar en ellos, la atención y la memoria. Si se dispone de la evaluación 

de ellas, solo entonces, se podrá saber si es necesario apoyar el perfeccionamiento de 

estas dos funciones. Esto es fundamentado por los autores del el test Evalúa pues, 

afirman que esta prueba: “sirve como evaluación final de un curso o como evaluación 

inicial del curso siguiente como un sistema de estimación estandarizada general para la 

optimización del nivel de desarrollo y del aprendizaje” (García et al.,  2009)  

La atención,  es un proceso cognitivo de orden superior, que restringe los 

estímulos en beneficio de otros que considera necesarios para la realización de una 

tarea inicialmente seleccionada. La memoria, por su parte, es una función cognitiva que 

permite codificar, recopilar, acumular y traer nuevamente la información almacenada en 

el pasado. Ambas,  están involucrados con la capacidad de aprender de cada alumno, y 

cuando estas capacidades no están desarrolladas adecuadamente, de acuerdo al 
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desarrollo cognitivo de los niños, son causa del déficit de capacidad de aprendizaje en 

una sala de clases. El 40% de las problemáticas en el aula están clasificadas como 

dificultades de atención, regulación de conducta, baja adaptabilidad, entre otras. 

Cuando la atención y la memoria  actúan correctamente, junto a otras variables, 

necesariamente el resultado es el aprendizaje. Este, se expresa en números que son 

llevadas como registros de cada estudiante, que a su vez se expresa o quiere ponderar 

lo que cada alumno aprendió sobre tal materia. El aprender tiene elementos que son 

medibles. Las calificaciones obtenidas se ponderan con notas de una escala del uno al 

siete, en que siete es la máxima ponderación que puede aspirar un escolar, y que 

significa que el alumno domina esa materia evaluada, esta ponderación en su conjunto 

se denomina como rendimiento académico (Erazo, 2016, Ruiz y Torres, 2015 y García, 

2015).   

Este trabajo, quiere destacar que los procesos cognitivos de los niños a esta edad, 

necesitan ser guiados, optimizados y corregidos para un mejor desempeño. El 

desarrollo de las funciones ejecutivas en los niños exige a la educación, plantearse 

nuevos desafíos, para que los alumnos puedan  desplegar las habilidades y 

conocimientos que deben adquirir durante su vida escolar.  

Es trascendental, que la educación en Chile pueda ofrecer a sus estudiantes la 

posibilidad de formarse a nivel cognitivo en las diversas habilidades y conocimientos, 

pero  antes debe suscitar en los alumnos la atención y la memoria porque es parte de la 

base de cualquier aprendizaje. Y para saber si deben los estudiantes desarrollar la 

atención y la memoria primero deben ser evaluadas. El medir estas funciones 

ejecutivas, permite aprender de ellas, porque ofrece información sobre esta realidad 

para tomar buenas decisiones y así también para poder compararlas. Por eso,  es 

importante  impulsar este trabajo. 

Las capacidades cognitivas de un alumno también son posibles de determinar a 

través de herramientas psicológicas como la escala de Wisc. ( Wechsler, 2004). Esta 

medición ha resultado beneficiosa para determinar la capacidad intelectual, con 

pruebas verbales y razonamiento perceptivo, entre otras. La desventaja es que ocupa 

mucho tiempo en su aplicación y determinar la capacidad cognitiva de un curso sería 
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interminable. No ocurre así, con dos de los test Evalúa. Estas pruebas son; test de la 

atención visual selectiva y test de memoria visual a corto plazo,  que además está 

estandarizado en Chile, y que también se puede aplicar en grupos de cinco niños. Es 

así que el tiempo se reduce considerablemente en relación al test Wisc. Por lo tanto, 

estos dos test, son más efectivos, considerado en un estudio grupal, pues miden la 

atención y la memoria y además ocupan menos recursos humanos en cuanto al tiempo 

empleado para aplicarlos, considerando además que este es un estudio y no es un 

diagnóstico psicológico individual (Peredo, 2000) 

Como se dijo anteriormente, en las escuelas se exigen notas mínimas de 

aprobación que están estipuladas a nivel nacional sobre los requisitos que debe cumplir 

cada alumno para poder avanzar al nivel superior de su enseñanza básica. Es decir, en 

este curso de segundo básico que será evaluado es importante explicar si estos dos 

elementos que son la atención y la memoria, ayudan o perjudican el buen desempeño 

escolar, porque así se podrá intencionar, lo que se debe reforzar y lograr un buen 

rendimiento académico. Es así que,  al medir estas dos funciones ejecutivas se tomará 

mejores decisiones pedagógicas. 

Este estudio tiene aspectos favorables, uno de ellos es que los alumnos, 

apoderados y profesora jefe al participar en esta investigación que los puede beneficiar,  

probablemente sentirán que son significativos para su entorno, en especial por los más 

cercanos. Además, este estudio demostraría que  se preocupan por su aprendizaje y el 

rendimiento.  Todo esto es una manera de motivar a los niños  pues, se dan cuenta que 

son importantes para sus padres y profesora. Por lo tanto, profesora jefe y apoderados 

se sentirán más motivados para colaborar a desarrollar las habilidades y conocimientos 

necesarios para lograr una buena dinámica enseñanza aprendizaje, y que al término de 

la aplicación se informarán sobre los resultados estadísticos, y así tendrán una base 

más objetiva, pues obtendrán cifras que ayudarán a la posterior evaluación. 

La escuela puede dedicar especial atención al desarrollo y resultados que tendrán 

los alumnos al ser evaluados con el test Evalúa porque en última instancia, el colegio 

puede utilizar los resultados para compararlos en el futuro, con los resultados del 

SIMCE u otras mediciones.  Las evaluaciones internas o externas, expresan 
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numéricamente el aprendizaje logrado por los niños y manifiesta también lo que logró el 

profesor transmitir a sus alumnos en cuanto a su enseñanza. Es así que, al comparar el 

rendimiento  de la atención y memoria  de este curso con los resultados y con otras 

mediciones a posterior, corroborará lo realizado en cuanto a la enseñanza aprendizaje 

que han logrado ellos, sus padres y profesores.  

Además, este estudio  quiere comparar los resultados entre niños y niñas para 

reconocer sus diferencias, semejanzas y posibles relaciones entre ambas funciones 

ejecutivas. 

En el estudio, “desarrollo evolutivo del funcionamiento ejecutivo y su relación con 

el aprendizaje”, concluyen que:  

“Estas investigaciones ponen en evidencia que un buen desempeño de las 

capacidades ejecutivas, es un predictor del rendimiento escolar en los niños. 

Por lo tanto, la temprana estimulación y promoción del funcionamiento 

ejecutivo a través de programas de intervención, puede ser un modo de 

favorecer el aprendizaje escolar y reducir su fracaso”. (Korzeniowski, 2011, 

p.14) 

Esta tesina es, no experimental transeccional descriptiva, y quiere evaluar  estas 

capacidades; las funciones ejecutivas en relación a la atención y la memoria de los 

alumnos en un aula, en niños de segundo básico, en que oscilan  entre 7 a 8 años de 

edad  (Ministerio de Educación [Mineduc], 2017) en su gran mayoría, y que estas 

capacidades  se traducen en el rendimiento académico de dichos estudiantes. 

Además, de las capacidades cognitivas como la atención, la memoria, y el 

aprendizaje,  es conveniente, mencionar algunas nociones sobre el ambiente 

educacional, pues esta realidad tiene situaciones en que actúan diversas fuerzas, que 

en ocasiones son complejas, que suelen operar en todos los participantes en una 

escuela, como lo son profesores, alumnos, apoderados y directivos. Que ellos,  al igual 

que los alumnos están insertos en esta realidad, por lo tanto, la escuela no es solo un 

lugar de aprendizaje de materias, que capacita a los estudiantes para  responder a los 
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requerimientos sociales y legales. Es un espacio, que posee elementos que quieren 

llevar al crecimiento físico, intelectual  y psicológico (Sandoval, 2014) 

En el marco escolar, una de las tareas importantes, es desarrollar, en el ser 

humano la capacidad de relacionarse con otras personas, es decir, que cada alumno se 

sociabilice para acrecentar el desarrollo de sus capacidades de interrelación para su 

vida presente y futura. Es una instancia de crecimiento personal, en donde los alumnos 

deben desarrollar algunas habilidades  de interacción personal, como; ser capaz de 

trabajar en grupos, respetar y tener tolerancia de las opiniones diversas de alumnos y 

profesores, aceptar la variedad de realidades culturales,  exponer adecuadamente sus 

opiniones, intereses y saberes antes sus compañeros de curso y adultos, desarrollar 

actitudes solidarias, hacia otras personas y el medio ambiente, discernir hechos y 

actitudes de acuerdo al bien común, entre otras (García  y Doménech, 2010)  

Existen otras labores que también son relevantes  en las escuelas, colegios y 

liceos, una de ellas es la de evaluar y calificar a los estudiantes, de forma interna  y 

externa. La evaluación de los alumnos, se puede definir como la recopilación del logro 

de lo aprendido por el estudiante de acuerdo a los objetivos que se planificaron. Los 

diversos instrumentos de evaluación, aplicados a los estudiantes dan una evidencia de 

lo aprendido. Existen diversas formas de evaluar a los alumnos, de forma interna,  

como; pruebas objetivas, pruebas de desarrollo, pruebas de opción múltiple, escalas de 

cotejo, escalas de apreciación, interrogaciones,  mapas conceptuales entre otras. 

(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  [USAID], 2012 y 

Educar chile, s.f.) 

Además, existe otra manera de evaluar, que es de forma externa, la más conocida 

en Chile es el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), que según 

los resultados individuales y globales sitúan a los alumnos y a la escuela en un ranking 

que podría dar a entender que existen establecimientos que enseñan mejor que otras y 

que los alumnos aprenden mejor que otros. (Agencia de la calidad de educación, s.f) 

Una calificación externa, como es el SIMCE,  es una herramienta que se dispone 

para ponderar la manera en que el alumno responde a la educación entregada por cada 
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colegio y por cada profesor, posiciona a cada alumno y a cada establecimiento 

educacional en un rango insuficiente, suficiente o excelente en comparación a otros 

establecimientos educacionales en cuanto al mismo nivel que están cursando los 

alumnos. En Chile, esta  ponderación, no está exenta de polémica, pues, por medio de 

ella, se pone en juicio lo aprendido por los alumnos. Algunas críticas se refiere a  que 

no mide la calidad de la educación, la cual se reduce a un puntaje específico, además 

se pone en duda la  calidad de las preguntas, construcción de los instrumentos, el 

análisis de los resultados de un año con respecto a otro, las interpretaciones que se 

hacen de los puntajes, el estrés que provoca en alumnos y profesores quienes destinan 

gran parte de sus asignaturas solo para obtener un buen puntaje en esta prueba, no se 

aprovecha todas las oportunidades de aprendizaje de los niños, pues existe solo la 

motivación para subir el puntaje. Entonces existe una premisa que es que si se sube el 

puntaje entonces se sube la calidad en la educación, lo que no necesariamente ocurre 

(Florez y Saldivia, 2014)  

Además si existe, una escuela con bajo puntaje SIMCE,  puede implicar 

disminución en la matricula, pérdida de financiamiento, disminución de remuneraciones 

de los profesores, entre otras (Centro de investigación periodística [CIPER Chile], 2014) 

Es así que, el SIMCE se sigue aplicando en Chile, y esta es una medición  a las 

escuelas, que permite comprobar lo aprendido por cada alumno de un colegio en las 

asignaturas de matemáticas, comprensión de lectura, ciencias naturales e historia, 

geografía y ciencias sociales, y que además, como expuse anteriormente, se accede a 

ser comparados estos resultados entre diversos colegios, permitiendo hacer una 

clasificación de establecimientos educacionales. (Ruiz y Torres, 2015) 

El rendimiento académico es de suma importancia para los alumnos que 

pertenecen a un establecimiento educacional. Algunas escuelas ante esta realidad, 

preparan a sus alumnos con extensas jornadas de aprendizaje, en que los estudiantes 

se especializan en contestar lo mejor posible, dicha medición. De esta manera, se 

responde a un requerimiento externo. De la misma manera, cada establecimiento, se 

permite también la forma más apropiada para responder a las mediciones internas, en 

relación con lo aprendido por cada alumno. (Ruiz y Torres, 2015) 
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Por otra parte, el PIE (Programa de Integración Escolar) que ayuda al aprendizaje 

en una sala de clases, no tiene la posibilidad de evaluar la atención y la memoria en 

todos los niños de un curso. Solo algunos alumnos, a través de este programa pueden 

ser atendidos con respecto a estas funciones ejecutivas. Ellos  tienen una capacidad 

reducida para atender a los estudiantes, que no da abasto en ningún caso para todos 

los estudiantes de una sala. Solo puede atender a cinco niños, por nivel como cantidad 

máxima.  (Ministerio de Educación, 2012) 

1.1.- Justificación 
 

Como se expresó antes, este estudio tiene la finalidad de evaluar los procesos 

cognitivos de la atención visual selectiva y memoria visual a corto plazo, en niños y 

niñas de segundo año de educación básica, es decir, tiene la intención de explorar en 

los procesos de las funciones ejecutivas de la atención y memoria de niños 

escolarizados, para analizar los datos estadísticos que emerjan de la aplicación de dos 

test perteneciente a  la batería psicopedagógica  Evalúa-1 y las conclusiones que 

puedan surgir de estos resultados numéricos.  

Por otra parte, la profesora jefe de este curso está preocupada porque tiene gran 

cantidad de alumnos que no obtienen notas superiores a la nota 4.0. Esto es relevante 

para ella y los niños, porque esto podría traer consecuencias académicas, desde que 

ellos repitan de curso, hasta que en dos años más puedan obtener un puntaje deficiente 

en el SIMCE.  Los contenidos durante el año escolar están restringidos a un 

determinado tiempo, es decir, si la profesora se retrasa en los temas a estudiar que no 

son comprendidos por los alumnos significaría que debe repetirles la misma clase con 

los mismos contenidos, y eso traería como consecuencia ocupar más tiempo. Es así 

que, la profesora no alcanzará a enseñar ni evaluar todas las materias del semestre y 

posiblemente del año. Si ocurre esto, durante el año y el próximo, cuando ellos cursen 

tercero y cuarto básico, lo más probable es que estén en deficientes condiciones 

académicas, lo que puede traer como efecto un bajo puntaje en el SIMCE, como se 

señaló antes y también volver a repetir en la escuela otra medición desfavorable de 

esta prueba externa. Si la profesora jefe y los apoderados colaboran en este estudio es 
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innegable que les traerá beneficios a las actividades académicas de los alumnos. 

Sánchez,  Reyes y Villarroel (2016) lograron concluir que  tanto la participación de los 

apoderados chilenos en la educación escolar de sus hijos como las expectativas que 

tienen acerca del nivel de educación que estos alcanzarán se relacionan positivamente 

con el rendimiento académico de sus hijos. Esto prueba que este análisis que se 

pretende hacer influirá positivamente en los niños, apoderados y profesora jefe del 

curso estudiado. 

Como se consignará en las páginas siguientes, las funciones ejecutivas son las 

capacidades cognitivas que permiten cumplir con la tarea del aprendizaje escolar. Ante 

las actividades, los estudiantes pueden enfrentarlas solo a través de un proceso que es 

propio de las funciones ejecutivas y que se pueden describir como un sistema  que 

inhibe los estímulos innecesarios, luego pone en estado de alerta el sistema de 

atención, después discrimina si el problema es nuevo o ya lo había visto antes y a 

continuación se busca en la memoria información, y por último se llega a la solución. 

Este proceso descrito en forma simple, requiere varias habilidades como; capacidad 

para establecer metas, desarrollo de planes de acción, flexibilidad del pensamiento, 

inhibición de respuestas, autorregulación del comportamiento, entre otras. Y son 

indispensables para el logro escolar (Escobero y Jiménez, 2018)  

Entonces, es necesario prestar atención a esta realidad cognitiva, pues puede ser 

trascendental en el desarrollo adecuado de la capacidad mental de cada alumno. Es 

parte de la labor de cada escuela, el preocuparse del aprendizaje de los niños. Es una 

tarea en la cual se debe ocupar, es parte del trabajo central de un establecimiento 

educacional. Todo lo que se haga en favor de la capacidad intelectual de los niños será 

recibida como efecto en las etapas posteriores. Se debe reflexionar además, que los 

alumnos deben desarrollarse como seres humanos íntegros, que tienen 

responsabilidades de estudiantes, también tienen y asumirán el rol de hijos, de 

esposos, de padres, entre otros y todas estas actividades necesitan de personas 

capaces de responder en la mejor forma posible. Desarrollar por lo tanto, las funciones 

ejecutivas es significativo.  
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Entonces, el fortalecer más la atención y la memoria, traerá como consecuencia 

más probable, que los alumnos desarrollen también habilidades y conocimientos 

verbales, matemáticos, musicales, entre otros. Todas estas asignaturas necesitan de 

memoria y atención, como por ejemplo la asignatura de matemáticas necesita del 

alumno las habilidades cognitivas de carácter superior y de conocimientos relacionados 

y acumulativos que se van poniendo en práctica a medida que se va avanzando, dicho 

de otro modo, el estudiante necesita de la memoria a largo y corto plazo y además de 

las capacidades de atención como también otras capacidades cognitivas, que se 

explicaron anteriormente (Cerda et al., 2017) 

El aprender se expresa en elementos que son medibles. Cada asignatura tiene 

calificaciones,  las cuales se registran en números de acuerdo a lo aprendido por cada 

alumno. Las notas obtenidas se valoran en una escala del uno al siete, en que siete es 

la máxima ponderación que puede aspirar un escolar, y que significa que el alumno 

domina esa materia evaluada, este valor en su conjunto se denomina como rendimiento 

académico (Erazo, 2016, Ruiz y Torres, 2015 y García, 2015). Es importante llevar un 

registro, pues además de ser un elemento que les permitirá a los alumnos acceder al 

curso siguiente, es necesario para estimar lo aprendido por el alumno, dicho de otro 

modo, es un modo de comprobar lo aprendido. De la misma manera se debe tener un 

registro de sus habilidades cognitivas, pues estas darán señales de que es lo que se 

deber priorizar en la sala de clases. Es así que,  al medir estas dos funciones ejecutivas 

se tomará mejores decisiones pedagógicas. Por ejemplo, si la memoria es lo que tienen 

que fortalecer, entonces será esta habilidad la que tendrán que privilegiar los docentes 

para desarrollar en clases. O mejor todavía, si existe la posibilidad de implementar 

programas para desarrollar estas funciones. Las decisiones pedagógicas deben ser 

tomadas no solo por los profesores, sino la escuela en su totalidad debería apoyar la 

labor docente, para que los profesores puedan hacer su labor lo mejor posible. Si bien 

un docente generalmente sabrá como guiar su clase y el tema de su asignatura, no 

puede saber de antemano las capacidades cognitivas de sus alumnos, solo supondrá 

que tal o cual alumno son más o menos capaces, pero no sabrá de forma exacta que 

ponderación tiene un alumno por ejemplo en su capacidad de atención o memoria. 
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Este trabajo, como se expresó anteriormente, quiere destacar que los procesos 

cognitivos de los niños a esta edad,  necesitan ser guiados, optimizados y corregidos 

para un mejor desempeño, no solo pensando en el presente sino también en el futuro. 

El querer de esta última frase coincide con lo expuesto por Joaquín Walker (2018) 

director ejecutivo de Elige Educar y que explica que se debe potenciar la plasticidad 

cerebral de los alumnos, facilitando el pensamiento innovador y el desarrollo del 

pensamiento creativo de forma permanente. Agrega, que ya somos testigos de los 

cambios tecnológicos y el acceso a la información, y lo más probable es que esto siga 

su curso y sean muchos más cambios. Para Chile, explica que  se estima que  el 65% 

de los niños que hoy ingresan a la educación básica trabajarán en un empleo que hoy 

no existe. Entonces, las mejores herramientas que podemos entregar a los estudiantes 

de hoy, es potenciar lo que poseen, entre otras sus habilidades cognitivas, es que les 

permitirá adaptarse a los nuevos trabajos y serán capaces de afrontar los problemas de 

una forma lo más inteligentemente posible, relacionando, atendiendo a los esencial. 

Poniendo todas sus capacidades al servicio de los nuevos desafíos que enfrenten. Es 

trascendental, que la educación en Chile pueda ofrecer a sus estudiantes la posibilidad 

de formarse a nivel cognitivo en las diversas habilidades y conocimientos. 

Esta medición de atención y memoria, le puede servir a la escuela para comparar 

los resultados  con las notas que obtendrán  y con otras mediciones a posterior. 

Además, este estudio  quiere comparar los resultados entre niños y niñas para 

reconocer sus diferencias, semejanzas y posibles relaciones entre ambas funciones 

ejecutivas. En la comunicación coloquial, se tiende a hacer una diferencia entre 

hombres y mujeres, en cuanto al aprendizaje y capacidades cognitivas.  Es indiscutible 

que entre hombres y mujeres hay diferencias, como;  en su anatomía, en la 

composición química, metabolismo e irrigación sanguínea. Lo anterior podría explicar 

que entre niños y niñas, el ritmo de aprendizaje es distinto. Algunos científicos dicen 

que en el cerebro de las niñas hay  más áreas que se dedican a las funciones verbales, 

entre las que están la corteza cerebral, responsable de la memoria, la atención, el 

pensamiento y el lenguaje. A los niños se les asocia con el funcionamiento espacial y 

mecánico. Esta evaluación de las capacidades cognitivas podría mostrar diferencias. 

De hecho, en una investigación mostró que padres y apoderados explican los 
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resultados de forma muy distinta en niños y niñas, a ellos se les asigna la causa a su 

capacidad y a ellas a su esfuerzo y constancia (Carambula,  2011 y Cerda et al., 2017) 

Como se explicará más adelante, las investigaciones ponen en evidencia que un 

buen desempeño de las capacidades ejecutivas, es un predictor del rendimiento escolar 

en los niños. Es así que, la estimulación de las  funciones ejecutivas a través de 

programas de intervención, puede ser un modo de favorecer el aprendizaje escolar y 

reducir su fracaso (Reyes, Injoque-Ricle y  Barreyro, 2015)  

Esta tesina, como se presentó antes, es no experimental transeccional descriptiva, 

es decir  persigue conocer la realidad cognitiva, en las habilidades de la atención y la 

memoria en un curso de alumnos de segundo año de enseñanza general básica. Este 

trabajo quiere ser un preámbulo y estímulo para otras investigaciones. Además, quiere 

indagar en las variables ya mencionadas.  Es una aproximación a lo que sucede en los 

niños en cuanto a su capacidad de percibir y entender lo que escuchan y ven en la sala 

de clases,  y de cómo lo traducen en su respuesta quedando de manifiesto en su 

aprendizaje. Y por tanto quiere evaluar  estas capacidades. 

Para medir estas capacidades de los alumnos se empleará la estadística, que 

tiene la acción y efecto de cuantificar, tiene un producto que es el cálculo o la expresión 

de la relación existente entre cantidades. Dicho de otro modo, tiene tres tipos de 

técnicas, que se usarán al analizar los datos que se obtengan, estos son;  

 Descripción, en que los datos recopilados se expresan en la media, mediana y 

desviación estándar sin hacer ninguna inferencia sobre ellos.   

 Relación, que pretende buscar relaciones medibles que puedan existir en lo 

descrito. 

 Comparación, es donde se puede llegar aseverar la igualdad y diferencias 

encontradas en lo estudiado. (Llopis, 2012) 

En relación a las técnicas registradas en el párrafo anterior y al medir la atención y 

la memoria podría traer algunos beneficios para este curso y la escuela. Entre ellos se 

pueden mencionar;  tiene como propósito el de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, mejorar la calidad de la educación para este curso para hoy y el futuro, se 
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podrían establecer algunos estándares de medición,  se podría monitorear el grado de 

avance de los niños es sus estudios logrando un registro efectivo, se quiere entregar 

información estadística real, es decir que sea confiable,  es esperable que permita una 

comparabilidad histórica , que permita generar decisiones efectivas basadas en 

evidencias, tomando en cuenta las características particulares del curso y el contexto 

de la escuela, se espera que esta información estadística sea de fácil acceso para todo 

aquel que lo requiera, se busca que esta información estadística esté de acuerdo a las 

necesidades e intereses del curso de la escuela, y con rigor metodológico. (Navarrete, 

2016)  

Los alumnos a los que se quiere evaluar, poseen edades que fluctúan entre 7 a 8 

años de edad, pertenecientes a una escuela particular subvencionada de la comuna de 

Quilicura. El curso es asistido por el Programa de Intervención Escolar (PIE), que 

otorga diez horas pedagógicas junto a los niños en la sala de clase, colaborando con 

las profesoras de algunas asignaturas en especial matemáticas y lenguaje. Solo asisten 

al  10% de niños en forma personalizada. El PIE no evalúa la atención y la memoria en 

todos los niños de un curso. Solo algunos alumnos, los que demuestran tener notorias 

deficiencias educativas en relación al resto del curso, y como se dijo antes a través de 

este programa solo pueden ser atendidos algunos niños,  tienen una capacidad 

reducida para atender a los estudiantes, que no da abasto en ningún caso para todos 

los estudiantes de una sala. Por lo tanto, los alumnos de este curso son calificados 

constantemente, pero no son evaluados en otros aspectos, por falta de recursos 

financieros,  humanos, o por la misma dinámica de las jornadas escolares que no 

permiten hacer mayores modificaciones. (Ruiz y Torres, 2015) 

Este trabajo busca una ser una opción de investigación en el conocimiento de los 

procesos de atención y memoria, y aportar a este curso, en especial a los niños y 

apoderados una herramienta para que la escuela sea una guía más efectiva para el 

aprendizaje de sus hijos. Además,  resaltar la importancia del desarrollo cognitivo al 

máximo para que ellos puedan desarrollar sus potencialidades. 

El tema educativo es desde hace años un desafío para quienes están en él y se debe 

trabajar en ello constantemente. Albert Einstein  (como se citó en Rubín, 2018) nos dice 
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que: “Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, considerar los viejos problemas 

desde un nuevo ángulo, requiere imaginación creativa y marca un avance real en la 

ciencia”  

1.2.- El planteamiento del problema 
 

La atención  y la memoria como proceso cognitivo  en la realidad educacional,  

requieren una mayor dedicación y especial cuidado en los escolares, pues ellos las 

ocupan en el proceso de aprendizaje para llevar a cabo su labor estudiantil. Como se 

expuso anteriormente, una característica muy importante de estas dos funciones 

ejecutivas, es que pueden desarrollarse. Asimismo, como se dijo en este trabajo, los 

procesos cognitivos de los niños a esta edad, necesitan ser guiados, optimizados y 

corregidos para un mejor desempeño. El desarrollo de las funciones ejecutivas en los 

niños exige a la educación, plantearse nuevos desafíos, para que los alumnos puedan  

desplegar las habilidades y conocimientos que deben adquirir durante su vida escolar.  

Por eso, se explicaba que evaluar estas funciones es importante, aunque sea solo 

en un curso, como lo es en este trabajo. Es posible que estos alumnos puedan reflejar a 

muchos otros cursos de segundo año básico de escuelas particulares subvencionadas. 

Existen numerosas investigaciones, en relación a  la atención y la memoria,  en 

correspondencia a los niños que presentan un aprendizaje dentro de los parámetros 

usuales, asimismo  sobre niños que poseen trastornos de hiperactividad, y   estudios 

sobre disfunciones ejecutivas. Aun así, es necesario que haya estudios sobre la 

atención y memoria para complementar, contrastar o confirmar los resultados de los 

estudios ya existentes. Por lo tanto, sería significativo y necesario contribuir con  

conclusiones que  sean un aporte científico a la disciplina de la psicología educacional y 

que también que estas deducciones guíen a quienes puedan planificar y ejecutar 

posibles soluciones académicas para los alumnos de segundo año de enseñanza 

básica. 

Actualmente existe una desvalorización de la memoria, porque al preocuparse de 

que los alumnos deben desarrollar habilidades más que memorizar, existe menosprecio 
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al estudiante “memorión” y al profesor que evalúe solo conocimientos de memoria, 

también se le desprecia. No es algo consciente, ni a propósito, pero la memoria no es 

un recurso estimado hoy en día en una sala de clases, son más valoradas las 

inferencias, habilidades y destrezas en los alumnos. Lo que se olvida es que la 

memoria es una base importante para adquirir nuevos conocimientos, sin ejercitarla se 

desaprovecha una cualidad importante, propia del cerebro. Todavía más, la 

intervención que favorezca el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños, en donde 

se encuentra la memoria y la atención, predice el rendimiento durante toda la vida,  

porque se ha relacionado con la mejora de la competencia social, la prevención de los 

problemas de conducta, el éxito académico, la mejora de la salud y la calidad de vida. 

(Romero et al., 2017) 

Ante esto, también fue señalado, que el rendimiento académico es importante 

para los alumnos, padres y profesores. Es así que, mejorar un proceso de enseñanza 

aprendizaje es de suma importancia para una escuela y también para un curso. Las 

razones por las cuales los niños de una escuela tienen dificultades para aprender,  

pueden ser variadas. Como respuesta a esto, existen numerosas propuestas de 

mejoras de este proceso enseñanza aprendizaje. Los cambios que hace el Ministerio de 

Educación  van en esa dirección, como también los distintos establecimientos 

educacionales pretenden mejorar los procesos educativos. Pues las escuelas y 

colegios, quieren ser reconocidos por su buen rendimiento en el SIMCE, y dependiendo 

de cada dirección de cada escuela será el grado de requerimiento de buen rendimiento 

académico de sus alumnos. (Ministerio de Educación, 2017) 

En el caso de este curso en el cual se quiere evaluar, no es ajeno a la realidad 

actual, como por ejemplo; se quiere mejorar el rendimiento de los alumnos, la profesora 

jefe se siente demandada por mejorar los promedios de notas de sus alumnos y 

constata que su curso tiene una gran cantidad de alumnos que obtienen notas 

insuficientes, lo que la lleva a pensar que no tienen capacidades para aprender, los 

padres quieren que sus hijos sean exitosos en la escuela,  las notas como se explicó 

anteriormente, son insuficientes y en especial en las asignaturas de lenguaje y 

matemáticas, la escuela exige que los alumnos mejoren sus notas, pues en cuarto año 
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básico serán medidos académicamente en el SIMCE, y como se dijo antes, estas 

instancias académicas son de relevancia para padres, profesores y escuelas. Las 

buenas intenciones existen pero, los resultados académicos son desfavorables. 

Si se quiere analizar, por qué los alumnos tienen esas bajas calificaciones, 

podríamos elucubrar, y especular con muchas teorías porque pueden ser varias las 

razones. Específicamente, y en lo cual quiere contribuir esta tesina es que  quiere medir 

lo que normalmente no se evalúa en un curso en su totalidad, que es la atención y la 

memoria para poder contribuir con un nuevo punto de vista a este extenso campo, que 

es la educación.  Porque estas dos habilidades cognitivas son la base de todos los 

conocimientos y primero se deben evaluar, y después que se calculen y se obtengan 

los resultados se podrá  decidir  las posibles reformas a las clases y proveer  a los niños 

de otros conocimientos. 

En las escuelas cuando existe el PIE, que es el programa de integración escolar  y 

como se dijo antes, solo son evaluados, algunos alumnos, lo que en ningún caso  

alcanza a la totalidad de cada curso de una escuela, lo más probable es que sean 

aceptados solo 5 alumnos de 45 niños en una sala. (Pozo,  et al., 2016). En el caso de 

este curso, no es una excepción pues el programa PIE, solo evalúa los que tienen más 

dificultad en un curso y aunque muchos de ellos presentan algunos problemas de 

aprendizaje reflejado en sus notas y con diversos niveles de intensidad. Solo son 

evaluados los que presentan mayores problemas y muy bajas calificaciones. Este 

trabajo entonces, quiere que la totalidad del curso sea medido para saber sus reales 

capacidades y exigirles académicamente de acuerdo a estos resultados y como 

consecuencia de esta medición impulsar  a este curso a desarrollar la atención y la 

memoria en pues así se les puede ayudar a su desempeño escolar. Todos los niños 

son susceptibles de ser potenciados en sus capacidades cognitivas, no solo a aquellos 

que presentan problemas de aprendizaje. Y también todos los niños deben ser 

estimulados para alcanzar a desarrollar su máxima potencialidad en sus capacidades 

cognitivas. Independientemente si sacan buenas o malas notas, en todos ellos se 

puede y se debe trabajar para que cada uno tenga una educación lo más integral 

posible, al aprovechar al máximo su capacidad de las funciones ejecutivas.   
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En Chile existen algunas calificaciones y evaluaciones internas en  las escuelas, 

que ayudan en parte, a entender el problema de aprendizaje en los niños, como; la 

evaluación que hace el profesor  jefe en cada semestre, en cuanto a la evolución del 

desarrollo físico, cognitivo y ético-moral de sus alumnos, a las calificaciones de la 

asignatura de Religión, en que sus calificaciones se expresan en forma cualitativa  y 

que dejan entrever, solo en parte, la capacidad del alumno en cuanto a su vida 

espiritual, además, las calificaciones de cada asignatura reflejan solo un fragmento del 

aprendizaje del estudiante, pero la interrogante, es saber si ese aprendizaje es 

significativo, pero estas mediciones, no son concluyentes. Hay valoraciones externas a 

las escuelas y colegios como el SIMCE,  que ofrecen índices pero, que no explican el 

porqué de los resultados. El análisis de las razones de porque los niños no rinden 

según lo esperable por profesores y padres, se explica entre otros motivos,  es que no 

tienen comprensión lectora por ejemplo, en la prueba de lenguaje y comunicación, pero 

no existe una explicación de acuerdo a las capacidades cognitivas, como memoria y 

atención. (Educar Chile s.f.)  

Las funciones ejecutivas como lo son; la atención y la memoria, son elementos 

comunes a todos los niños, son realidades cognitivas universales que deben ser 

desarrolladas.  

Existen variadas perspectivas de la solución a los problemas educativos de los 

niños escolarizados en Chile. Algunas escuelas logran que sus alumnos lleven a cabo 

con éxito sus labores escolares, destacando en los resultados en las pruebas SIMCE y 

luego en la Prueba de Selección Universitaria (PSU).  Las escuelas y liceos, hacen 

esfuerzos junto a las familias con distintos métodos conocidos o nuevos.  

Este análisis presentado en esta tesina quiere mostrar que  los colegios  deben 

fomentar la práctica de los aspectos cognitivos esenciales para que sus alumnos 

aprendan conocimientos nuevos y adquirir las competencias necesarias para su 

desarrollo. Obviamente en esta materia, queda mucho por hacer, pero se quiere 

proporcionar una nueva visión, más simple y más fácil de medir, que propone evaluar a 

los niños para saber sus capacidades más cercanas a la realidad y  determinar qué 
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aspectos se deben reforzar primero antes de exigir a los alumnos lo que deben 

aprender. 

Por lo tanto, este trabajo ofrece una perspectiva diferente para analizar a alumnos 

de un  curso que tienen mal rendimiento académico y además evalúa a quienes 

también necesitan desarrollar al máximo su potencialidad, como son los alumnos que 

obtienen regulares y buenas notas. 

Este trabajo no atiende a los trastornos, carencias cognitivas y patologías 

neuropsicológicas, que pueden interferir o favorecer el aprendizaje,  en una sala de 

clases. Pero, es necesario mencionarlas pues, son elementos que pueden estar 

presentes en un curso. Otras circunstancias que pueden influir en la dinámica del 

aprendizaje en  un aula es cuando en los alumnos; existe motivación intrínseca o 

extrínseca, existe la capacidad de resiliencia,   estados emocionales y desarrollo 

cognitivo apropiados a su edad, con suficiente alimentación, con  desayuno o almuerzo. 

Es cierto, que existe, variados elementos que intervienen en el aprendizaje en una 

escuela. Pero, en este estudio, al consultar a los padres, pedir la colaboración a la 

profesora jefe y que los niños sepan que la escuela en la cual ellos estudian existe 

preocupación por ellos es  motivante para los alumnos, padres y profesora jefe. Pues es 

una manera de que los apoderados, cuando están de acuerdo con las propuestas de la 

escuela y apoyan su labor,  cuando refuerzan los contenidos aprendidos en la escuela, 

cuando se mantiene en contacto con el profesor jefe de su hijo es una manera de 

contribuir al desarrollo integral de sus hijos. (Pérez, Cortese y Gallardo, 2007)  

Además, la atención y la memoria influyen  en el rendimiento académico de los 

alumnos en enseñanza escolar básica y media, que es un tema latente para padres, 

profesores, ministerio de educación y otras personas y entidades relacionadas con el 

aprendizaje de los niños.  La diversidad de opiniones fundamentadas o no, los expertos 

en educación y los que no lo son, que  tengan  percepciones acertadas o no, 

corresponde a múltiples y variados  planteamientos,  en que algunas son acertadas y 

otras pierden el correcto camino hacia la solución del aprendizaje en Chile. Ha habido y 

hay diversos esfuerzos que ayudan al desarrollo de aprendizaje de los alumnos 

chilenos, pero aún falta mucho que hacer para que se pueda comprender más 
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cabalmente que es lo que los niños y jóvenes de nuestro país necesitan para alcanzar 

logros académicos. 

Es de suma importancia que se siga investigando estas dos funciones ejecutivas, 

de manera que se pueda llegar a conclusiones, como;  de qué manera se puede aportar 

en una escuela para que los alumnos puedan aprender con más facilidad o por lo 

menos evitar aquellas prácticas que dificultan el aprendizaje de los alumnos y  alumnas. 

A través, de la medición de estas dos funciones, como propone esta tesina, haciendo 

estudios longitudinales, estudios correlaciónales, con grupos experimentales y de 

control, se podrán conseguir mejores conclusiones y aportes para ayudar al desarrollo 

cognitivo escolar. 

1.3.- Objetivos: 
 

1.3.1.- Objetivo general 
 

Conocer los procesos de atención visual selectiva y  memoria visual a corto plazo 

en niños escolarizados de segundo año básico. 

1.3.2.- Objetivos específicos 
 

Describir los procesos de atención visual selectiva en niños escolarizados de 

segundo año básico   

Analizar los procesos de memoria visual a corto plazo en niños escolarizados de 

segundo año básico. 

Evaluar diferencias significativas entre los niveles de atención visual selectiva y 

memoria visual a corto plazo de niños escolarizados de acuerdo al sexo. 

1.4. Limitaciones 
 

El tamaño de la muestra es  pequeño, por lo tanto, será difícil encontrar relaciones 

y generalizaciones significativas a partir de los datos, ya que se requiere un tamaño de 
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muestra más grande para asegurar una representatividad de la población y ser 

considerados característicos de los grupos de niños estudiados. 

La falta de estudios previos de investigación sobre la atención selectiva visual y 

memoria visual a corto plazo en los niños pertenecientes a un curso en su totalidad en 

Chile, no permiten tener antecedentes, por lo tanto en cuanto a nuestro país, no existen 

referencias bibliográficas  para apoyar este estudio de esta tesina que sirva de base 

para corroborar o criticar algunos antecedentes. Por esta razón, esta tesina puede 

servir como primer paso para realizar otros estudios de la atención y la memoria en 

estudiantes chilenos.  

Ciertos estudios sobre la atención y la memoria visual y auditiva en niños de 

segundo año básico en las diversas revistas científicas, ofrecen datos confiables para 

hacer relaciones o generalizaciones significativas pero, para esta tesina son  algunos 

datos que orientan en forma tangencial. 

Algunos niños del segundo año básico ya fueron evaluados, en cuanto a la 

atención y la memoria, de acuerdo al test Evalúa, realizado por las personas del 

programa PIE. Estos resultados de estas mediciones,  pueden ser un sesgo para la 

recolección de datos porque  existe la posibilidad de que no se tomaron las medidas 

necesarias para aplicar adecuadamente este test. Se deberá revisar su aplicación. 

Se  debe tener la autorización de la administración de la Escuela para poder 

aplicar el test, también la participación de los padres de los alumnos que a los cuales se 

les  aplique el instrumento de evaluación, y profesora jefe. La escuela puede aplicar 

instrumentos de evaluación sin autorización de los padres pues, al matricular a sus hijos 

se especifica que eventualmente habrá estudios de aprendizaje y estadísticos. 

Este estudio al ser no experimental transeccional descriptivo, solo evalúa una vez 

las variables cognitivas de la atención y la memoria, por lo tanto, limita este estudio a 

circunstancias que ocurren solo en el momento en que es aplicado el test Evalúa, 

dejando fuera acontecimientos que podrían ser evaluados y comparados en un estudio 

longitudinal.Los recursos financieros que se disponen son los mínimos y estos son 

limitados. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- El cerebro 
 

Nuestro organismo es protagonista de todo nuestro quehacer, en las diversas 

tareas que emprendemos, en lo que debemos pensar y hacer. Todo lo que ocurre en 

nuestro organismo, perjudica o favorece lo que debemos realizar. El cerebro regula y 

controla nuestras emociones, razonamientos, aprendizaje, memoria, pensamiento, 

entre otros aspectos (Triglia, 2018). La vida simplemente sería imposible sin el cerebro. 

Nuestro cerebro sólo supone el 2% del peso total del cuerpo, en cambio, en 

condiciones de reposo consume 10 veces más oxígeno que su propia masa, pesa 

alrededor de 1400 gramos, en un adulto, utiliza la quinta parte de la energía total del 

organismo.  Es irrigado por la arteria cerebral, en la que se transporta sangre a nuestro 

cerebro. Estas arterias penetran en la base del cráneo y se dividen. En un adulto el flujo 

sanguíneo medio cerebral es de unos 800 mililitros,  es decir 0,8 litros por minuto, es 

así que el cerebro, necesita que la presión arterial se mantenga entre 50 y 160 mm de 

mercurio. (Portellano, 2005) 

El sistema nervioso es aquel que coordina todas las actividades del ser humano,  

reflejas y voluntarias, y esto es gracias a la capacidad que tiene para recibir, transmitir y 

emitir informaciones. El sistema nervioso se compone del sistema nervioso Central y el 

sistema nervioso Periférico.  El sistema nervioso Central, se compone del encéfalo y la 

médula espinal. El encéfalo, a su vez, está integrado por cerebro, cerebelo y tronco 

cerebral.  (Portellano, 2005) 

El cerebro es el órgano más importante del sistema nervioso. Está formado por 

dos hemisferios cerebrales alojados en el interior del cráneo, que se conectan entre sí. 

El interior del cerebro, está formado por sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia 

gris tiene una gran importancia funcional, ya que los núcleos subcorticales, desarrollan  

funciones endocrinas, sensitivas, motoras y cognitivas. (Portellano, 2005) 

2.2.- Corteza cerebral 
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La corteza o córtex cerebral tiene áreas asociativas que son la base de los 

procesos cognitivos superiores de la especie humana. Forma la cubierta exterior del 

cerebro, proporcionándole su característico aspecto gris. Contiene aproximadamente 

60.000 millones de neuronas (Portellano, 2005) 

2.3.- Divisiones funcionales de la corteza cerebral 
 

Las  áreas primarias y de asociación están en la corteza cerebral externa  que 

está constituida por cuatro lóbulos; temporal, parietal, occipital y frontal, cada uno de los 

cuales consta de áreas funcionales primarias y asociativas, especializadas en la 

recepción e interpretación de las informaciones sensoriales y en la programación, 

supervisión y ejecución de las actividades motoras y el comportamiento. (Portellano, 

2005) 

Los cuatro lóbulos externos de la corteza cerebral; lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo 

parietal y lóbulo occipital (Portellano, 2005) 

El lóbulo occipital tiene la función básica que consiste en el procesamiento de la 

información visual. El lóbulo parietal  interviene en los procesos de memoria sensorial a 

muy corto plazo. Para poder codificar y archivar la información de modo eficaz es 

necesario que la información esté presente el tiempo suficiente. Si el material que se 

debe memorizar sólo se presenta durante escasos segundos, el lóbulo parietal se 

responsabiliza del proceso de codificación sensorial inicial, pero si la presentación de 

estímulos dura un tiempo mayor, son las áreas hipocámpicas las encargadas de 

procesar el material. La zona parietotemporal izquierda interviene en la adquisición del 

material verbal, mientras que su homóloga derecha participa en la adquisición de 

material no verbal. (Portellano, 2005) 

El lóbulo frontal está situado en la parte anterior del cerebro, siendo el de mayor 

extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que regula 

todas las funciones cognitivas superiores. En la especie humana el lóbulo frontal 

constituye la tercera parte del total del cerebro, se divide en dos grandes territorios; la 

corteza motora y la corteza prefrontal. (Portellano, 2005) 
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Corteza motora 
 

La función básica de la corteza motora es el control de las actividades motoras 

voluntarias incluido el lenguaje expresivo y la escritura. Está dividida en tres áreas 

anatomofuncionales: corteza motora, (que es la encargada de transmitir las órdenes 

de los movimientos voluntarios), corteza premotora (su función consiste en 

automatizar, armonizar y archivar programas de comportamiento motor de acuerdo a 

anteriores experiencias), y opérculo (el Área de Broca, coordina los movimientos de 

la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios, que regulan la expresión del 

lenguaje y también los movimientos de la escritura). (Portellano, 2005) 

Corteza prefrontal 
 

La corteza prefrontal constituye la máxima expresión del desarrollo cerebral en 

la especie humana, siendo responsable del control último de la cognición, la 

conducta y la actividad emocional, lo que recibe la denominación de Funciones 

Ejecutivas. (Portellano, 2005) 

La corteza prefrontal está dividida en tres áreas, estas son; dorsolateral, que es 

la encargada de las funciones como memoria de trabajo, organización temporal del 

comportamiento, razonamiento, formación de conceptos y generación de acciones 

voluntarias, el área cingulada, que es la implicada en los procesos motivacionales y 

en el control de la atención sostenida y orbital que está relacionada en la selección 

de objetivos y el control de los procesos emocionales (Portellano, 2005) 

La corteza prefrontal,   es la responsable de gestionar la identidad de la 

persona. Gracias a las Funciones Ejecutivas que están en la zona prefrontal 

podemos transformar nuestros pensamientos en decisiones, planes y acciones. 

(Portellano, 2005) 

En 1848 el caso de Phineas Gage es un ejemplo de los efectos que producen 

las lesiones prefrontales. Que después de su accidente afectado solo la zona 

orbitofrontal, se convertió en un sujeto grosero, caprichoso, inestable y con gran 
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labilidad emocional. Este es el primer ejemplo documentado de síndrome 

disejecutivo en la historia de la Neuropsicología. (Portellano, 2005) 

En 1875, Ferrier extirpó el Área orbitofrontal en varios simios, observó tenían 

una conducta excesivamente pasiva, apaciguada, evitativa y poco inteligente.A 

finales del siglo XIX ya se disponía de suficiente evidencia para atribuir al lóbulo 

frontal la sede de la actividad mental superior, que tiene funciones como 

pensamiento abstracto, predicción, la síntesis intelectual, comportamiento ético y 

autoconciencia. (Portellano, 2005) 

Las Funciones Ejecutivas son una función supramodal que organiza la conducta 

humana permitiendo la resolución de problemas complejos. Tienen variados aspectos 

que se relacionan con los procesos cognitivos y emotivos. Estos son;  

“a) Capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la 

actividad mental. 

b) Capacidad para la monitorización de tareas. 

c) Selección, previsión y anticipación de objetivos. 

d) Flexibilidad en los procesos cognitivos. 

e) Fluidez ideatoria. 

f) Control de la atención (modulación, inhibición, selección). 

g) Formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual. 

h) Memoria de trabajo. 

i) Organización temporal dela conducta. 

j) Habilidad para participar de manera interactiva con otras personas. 

k) Autoconciencia personal. 

l) Conciencia ética” (Portellano, 2015, p 102) 
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Las funciones ejecutivas son responsables directas o indirectas de todas las 

funciones que realiza el lóbulo frontal, ya que supervisan y coordinan las 

actividades relacionadas con inteligencia, atención, memoria, lenguaje, 

flexibilidad mental, control motor y regulación de la conducta emocional. 

(Portellano, 2005, p 102) 

El Área prefrontal se relaciona con los procesos de abstracción, razonamiento e 

inteligencia fluida. Es decir, no se relaciona habilidades cognitivas de tipo cultural 

(Portellano, 2005) 

“El Área prefrontal es responsable la atención sostenida y selectiva, siendo 

fundamental en los procesos de control voluntario de la atención” (Portellano, 2005, 

p.103) 

El lóbulo frontal no tiene relevancia en la memoria a largo plazo, pero tiene mayor 

importancia en las cuatro modalidades dela memoria, estas son; (Portellano, 2005) 

a) Memoria contextual o memoria de la fuente: Es cuando algún dato o evento lo 

situamos en un contexto. (Portellano, 2005) 

b) Memoria temporal: Capacidad de recordar en orden temporal.(Portellano, 2005) 

c) Memoria prospectiva: Es la capacidad para programar acciones. (Portellano, 

2005) 

“d) Memoria de trabajo: Es una modalidad de memoria corto plazo que 

actúa como un sistema que provee almacenamiento temporal de la 

información permitiéndonos el aprendizaje de nuevas tareas como 

aprendizaje y razonamiento. Gracias a la memoria de trabajo se pueden 

realizar simultáneamente dos o más tareas, como leer un libro al tiempo que 

recordamos lo que ya hemos leído en capítulos anteriores” (Portellano, 2005, 

p. 103) 

Es así que, los lóbulos frontales son un sistema de planeación, regulación y 

control de los procesos psicológicos, pues permiten la coordinación y selección de 
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múltiples procesos de las diversas maneras de comportamiento de un ser humano y las 

estrategias que pueda ejecutar. Por lo tanto, organiza  las conductas basadas en 

motivaciones e intereses, hacia la obtención de metas que sólo se pueden conseguir 

por medio de procedimientos o reglas. Es por tanto,  la formación de intenciones y 

programas, así como en la regulación y verificación de las formas más complejas de la 

conducta humana. (Flores,  2008) 

Goldberg (como se citó en Flores,  2008). Es así que, debido a esta capacidad de 

regular, planear y supervisar los procesos psicológicos más complejos del humano, se 

considera que los lóbulos frontales representan el centro ejecutivo del cerebro.  

 

2.4.-Funciones Ejecutivas 

 

Stuss y Alexander (como se citó en Flores, 2008en correspondencia a las 

funciones ejecutivas, que se encuentran localizadas en el cerebro, y que a su vez están 

las funciones de atención y memoria, explica en el artículo de Neuropsicología, que: “Se 

relacionan  con los procesos de planeación, memoria de trabajo, fluidez visual  y verbal, 

solución de problemas complejos, flexibilidad mental, generación de hipótesis, 

estrategias de trabajo, seriación y secuenciación” (p. 49) 

Además, agrega que: “en la zona prefrontal del cerebro, participan en el control, la 

regulación y la planeación eficiente de la conducta humana, también permiten que los 

sujetos se involucren exitosamente en conductas independientes, productivas y útiles 

para sí mismos” (Flores, 2008, p. 52) 

Como segundo aspecto, en cuanto al aspecto biológico,  se debe precisar algunos 

conceptos neurológicos en relación a las funciones ejecutivas y que constituyen un 

concepto complejo dentro de la literatura neuropsicológica. Su estudio supone integrar 

los aportes de la psicología con las neurociencias. Y también en esta tesina, las 

funciones ejecutivas, en especial la atención y memoria ofrecen desafíos e 

interrogantes, para la neuropsicología y en educación que corresponde al tema de 

interés de este escrito. 
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En cuanto al cerebro humano, Benson (como se citó en Ardila, Matute y Rosselli, 

2010) dice que; “Se entiende que los lóbulos prefrontales cumplen una función central 

en la organización de la cognición o metacognición”.  

“O simplemente, en la organización de la actividad dirigida y consciente. Se 

dice que los lóbulos prefrontales participan también en el control ejecutivo de 

las diferentes formas de actividad psicológica, por lo cual es común referirse 

a una función ejecutiva asociada con la actividad de las regiones prefrontales 

del cerebro; se enfatiza con esto su papel básica en la planeación, 

organización y control del lenguaje, la memoria, la percepción, y demás 

formas de actividad cognoscitiva" (Ardila y Rosselli, 2007, p. 187) 

Se puede afirmar que la actividad de los lóbulos prefrontales del cerebro se ha 

asociado a algunas características como; a la actividad motora, la inhibición de 

respuestas inmediatas, la solución de problemas además de la capacidad abstracta, el 

comportamiento de acuerdo con las consecuencias, la habilidad para diferir el refuerzo, 

la integración temporal de la conducta y la prospección de la conducta (Ardila y 

Rosselli, 2007)  

“El término de funciones ejecutivas se utiliza para hacer  referencia a un 

constructo multidimensional que engloba una serie de procesos cognitivos 

para hacer tareas complejas  dirigidas hacia un objetivo. Las funciones 

ejecutivas, se pueden dividir en tres factores independientes pero 

correlacionados; flexibilidad mental, actualización o monitoreo e inhibición de 

respuestas prepotentes” (Arán, 2011, p. 99) 

En cuanto a las funciones ejecutivas en el ambiente escolar,  en numerosas 

investigaciones explican que han demostrado en las últimas décadas una asociación 

muy estrecha entre inteligencia y rendimiento escolar, no obstante, parece lógico 

esperar que la inteligencia esté relacionada con el rendimiento escolar, al igual que las 

funciones ejecutivas también aparezcan asociadas (García-Villamisar y Muñoz, 2000). 

Por lo tanto, las funciones ejecutivas si bien se pueden medir separadamente de la 

inteligencia y del rendimiento escolar, no están desligadas, por el contrario están unidas 
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a través de las expresiones de cada alumno y de su aprendizaje escolar manifestado. 

En especial, para este trabajo, el rendimiento escolar es un resultado académico dado 

por cada estudiante que puede ser relacionado con las funciones ejecutivas, en 

especial con la memoria y la atención. Además,  es importante estudiar la atención  y 

memoria, pues cada una de ellas es perfectible. 

Huizinga (Como se citó en Arán, 2011) y en cuanto a la  memoria dice que esta 

sigue un  desarrollo gradual que empieza en la temprana infancia y continúa durante la 

adolescencia. La memoria de trabajo, está presente desde los seis años de edad y 

aumenta su capacidad hasta la adolescencia. Otros autores sostienen que el desarrollo 

de la memoria de trabajo se prolonga hasta la adultez temprana. 

La memoria como función ejecutiva, al igual que la atención, en el trabajo llamado, 

neuropsicología de las funciones ejecutivas, se explica que: 

“Requieren de la participación conjunta de sistemas dinámicos, integrados 

por la corteza frontal, distintas regiones corticales posteriores y otras 

estructuras paralímbicas (p.e., hipocampo, amígdala o ínsula) y basales 

(ganglios de la base y tronco cerebral). Además,  la corteza frontal es la 

región más grande del cerebro, ocupando un tercio de su superficie total, y 

su diversidad funcional es amplísima” (Verdejo-García y Bechara, 2010, 

p.228) 

La niñez es una etapa vital  para el desarrollo cognitivo, social, emocional, físico, y  

también para el desarrollo de las funciones ejecutivas.  El objetivo principal de las 

funciones ejecutivas es facilitar la adaptación del individuo a situaciones nuevas y 

complejas yendo más allá de conductas habituales y automáticas, es decir, en el ámbito 

escolar son necesarias para regular el  comportamiento en situaciones sociales o 

académicas, para controlar los comportamientos impulsivos y seguir las instrucciones 

de los profesores o de sus progenitores. Las funciones ejecutivas entonces, es un 

conjunto de habilidades cognoscitivas que se desarrollan durante la infancia y maduran 

en la adolescencia. (Romero et al., 2017 y Rosselli, Jurado y Matute, 2008) 
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Las funciones ejecutivas necesariamente están relacionadas con la capacidad de 

aprender, porque poseen varias capacidades, como; establecen metas, desarrollan 

planes de acción,  tienen flexibilidad de pensamiento, inhiben respuestas automáticas,  

autorregulan el comportamiento y la fluidez verbal (Rosselli, Jurado y Matute, 2008 y 

García-Villamisar y Muñoz, 2000).  

Es decir, permiten que las personas ejecuten exitosamente conductas 

independientes, productivas y útiles para sí mismos, pues facilitan la adaptación a 

situaciones nuevas, actúan a través del control de prácticas cognitivas básicas que son 

habilidades aprendidas por repetición, como; habilidades motoras y cognitivas, como la 

lectura, la memoria o el lenguaje (Flores, 2008)  

Además,  Fernández-Duque et al., (como se citó en Flores, 2008) explica que 

algunos estudiosos afirman que estas funciones son una unidad indivisible y que no se 

pueden separar porque están ligadas y otros sostienen que son unidades que pueden 

actuar por separado. 

Independientemente de lo anterior,  las funciones ejecutivas actúan en nuestra 

conducta, como por ejemplo  la capacidad de control, que es la facultad de control 

sobre los demás procesos neuronales que se llevan a cabo dentro y fuera de la de la 

corteza pre frontal, es decir, inhibe las respuestas impulsivas logrando regular la 

conducta y la atención. Otra habilidad cognitiva importante, es la memoria de trabajo 

que tiene la función de mantener la información de forma activa, por un breve periodo 

de tiempo, sin que el estímulo esté presente, para resolver problemas utilizando la 

información. (Flores, 2008)  

2.5.- Atención 
 

Como se explicó anteriormente, la atención es un proceso cognitivo que tiene 

aspectos biológicos complejos y relacionados con otros sistemas mentales que se 

expresan en la conducta. La atención, se ha ido conociendo debido al desarrollo de la 

neuropsicología. Esta fue consolidada a partir de los años 60,  porque era importante 

profundizar los aspectos relativos a las funciones mentales superiores, además, la 

influencia de Luria y el creciente interés por las funciones ejecutivas. Asimismo, se 
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complementó con el desarrollo de la neuroimagen que permitió estudiar a personas 

sanas. Es así, que la importancia de estudiar estos procesos cognitivos tomó relevancia 

(Portellano, 2005). 

Estos estudios llegaron a concluir que, en cuanto a los procesos cognitivos, nos 

dicen que al cerebro llegan numerosas informaciones que no pueden ser procesadas 

de modo simultáneo, por lo que existe un proceso de selección que establece un orden 

de prioridades y que escoge temporalmente las respuestas más adecuadas para cada 

ocasión. La atención es la encargada de realizar este proceso de elección de la 

información dentro del sistema nervioso, siendo el elemento fundamental que articula 

todos los procesos cognitivos. (Portellano, 2005) 

La atención es un proceso genérico, múltiple, complejo, dinámico, multimodal y 

jerárquico que facilita el procesamiento de la información, seleccionando los estímulos 

apropiados para realizar una actividad sensorial, cognitiva o motora. Po lo tanto, es 

selectiva hacia un determinado estímulo, filtrando,  e inhibiendo las informaciones no 

deseadas. Es el sistema que interviene en la elección de cuál será el evento que tendrá 

un acceso preferencial a la conciencia y a la acción, de todos los procesos mentales o 

externos que ocurren. Estos estímulos acceden al sistema nervioso, mediante  los 

mecanismos atencionales. (Portellano, 2005 y Conca e Ibarra, 2004)  

Como es una función compleja, no sólo están implicadas varias áreas del sistema 

nervioso, sino que la atención se encuentra en  subfunciones como; nivel de conciencia, 

orientación, concentración, velocidad de procesamiento, motivación, dirección, 

selectividad o alternancia. La atención es un requisito esencial para el adecuado 

funcionamiento cognoscitivo.  Cuando existe la  atención necesaria, se requiere inhibir 

la información sin importancia y focalizar la información relevante, manteniendo ésta por 

periodos prolongados. Es decir, esta realidad cognitiva, es la que se quiere evaluar en 

esta tesina,  en los niños de segundo año básico (Portellano,  2005 y Ardila 2007) 

Los procesos más pasivos de la atención pertenecen a la atención involuntaria y 

se localizan en las áreas más profundas del encéfalo, mientras que los que requieren 

un mayor grado de selección voluntaria se sitúan en las áreas corticales. La estructura 
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supramodal de la atención se articula en tres niveles de complejidad progresiva: estado 

de alerta, atención sostenida y atención selectiva. (Portellano, 2005) 

a) El estado de alerta, también llamado vigilancia, es la base fundamental de los 

procesos atencionales y constituye su nivel más elemental. Tiene un umbral de 

vigilancia mínimo, que es la atención tónica. Además,  actúa la atención fásica que 

tiene la capacidad de dar respuesta rápida ante un estímulo relevante. (Portellano, 

2005) 

b) La atención sostenida, es aquella que pone en marcha los procesos por los 

cuales el organismo es capaz de mantener el foco atencional y permanecer alerta en 

tareas monótonas durante períodos de tiempo relativamente prolongados (Soroa et al., 

2009, y Portellano 2005) 

c) La atención selectiva es el nivel más elevado de los procesos atencionales. 

Comprende la capacidad de selección, integración, focalización, alternación de 

estímulos específicos con un adecuado tratamiento de la información. Es decir, es la 

capacidad para seleccionar sobre aquellos estímulos o actividades que interesan, 

anulando los que son irrelevantes. (Portellano, 2005) 

En cuanto a la atención visual es  descrito en relación a la capacidad de acción, 

pues al tener la capacidad de visualizar un objeto u otro tenemos la decisión de elegir 

entre estos. Ambas acciones son complementarias. La atención visual, necesariamente 

es voluntaria. Los estímulos visuales relevantes o los que no lo son, son procesados 

simultáneamente, para escoger el objeto, mediante la atención  (Portellano, 2005 y 

Rosselló y Munar, 2004) 

2.6.- Memoria  
 

La memoria es compleja, al igual que todo lo inherente al ser humano, a 

continuación detallo algunas apreciaciones; 

“La memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, codificar, 

consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información 

previamente almacenada. Mientras que el aprendizaje es la capacidad para 
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adquirir nueva información, la memoria es la capacidad para retener la 

información aprendida” (Portellano, 2005, p. 226) 

Una capacidad cognitiva importante para cualquier ser humano es su capacidad 

para almacenar experiencias y usarlas en su vida diaria. Los mecanismos que rigen el 

funcionamiento de este proceso psicológico funcionan con tal  perfección que la 

persona sana apenas es consciente de que todas sus acciones y su comunicación 

verbal dependen de su memoria. Un ejemplo de esto es que  la memoria estaría 

constituido por redes de neuronas que se establecerían en función de la complejidad de 

la actividad que realice, que un ser humano es incapaz de advertir en su quehacer.  La 

memoria tiene varias submodadlidades (Portellano 2005 y Ballesteros, 1999)   

 

La  clasificación de la memoria es; 

“a) Memoria contextual o memoria de la fuente; Es la capacidad para situar 

algún dato o evento en el contexto donde se produjo su aprendizaje” (Portellano, 

2005, p. 103) 

“b) Memoria temporal; Se define como la capacidad para secuenciar de un 

modo temporal los distintos acontecimientos de la memoria, facilitando así que 

podamos recordar los hechos que han sucedido de un modo ordenado” 

(Portellano, 2005, p. 103) 

“c) Memoria prospectiva; Es la capacidad para programar acciones que se 

van a producir en un futuro, como por ejemplo acudir a una cita con el médico o 

recordar cuando es el cumpleaños de algún familiar” (Portellano, 2005, p. 103) 

“d) Memoria de trabajo; Es una modalidad de memoria a corto plazo que 

actúa como un sistema que provee almacenamiento temporal de la 

información permitiéndonos el aprendizaje de nuevas tareas como 

aprendizaje y razonamiento. Gracias a la memoria de trabajo se pueden 

realizar simultáneamente dos o más tareas, como leer un libro al tiempo que 
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recordamos lo que ya hemos leído en capítulos anteriores” (Portellano, 2005, 

p. 103) 

Específicamente, en cuanto a la memoria de corto plazo, se puede agregar y 

explicitar a la anterior definición; 

a) Es sumamente compleja, y  está formada por un conjunto de elementos 

cognitivos que permiten comprender y representar mentalmente su ambiente 

más inmediato, y retener la información con respecto a su experiencia pasada 

más reciente.  

b) Es capaz de adquirir nuevos conocimientos para solucionar problemas, 

formular metas y proceder para conseguir esas metas.   

 

c) Está compuesta por tres subsistemas; el bucle articulatorio, es el que 

permite el mantenimiento activo de información verbal, la agenda visoespacial es 

la que permite la creación, mantenimiento y manipulación de imágenes visuales 

y el sistema ejecutivo central que es el sistema atencional por medio del cual se 

llevan a cabo las tareas cognitivas en las que interviene la memoria de trabajo y 

que regula las operaciones de selección de estrategias y de control.(Landa y 

Fernández, 2004) 

 

d) Tiene  la capacidad de mantener la información de forma activa, por un 

breve periodo de tiempo, sin que el estímulo esté presente.  

 

e) La información contenida en esta memoria logra contener datos 

recientemente recuperados de la memoria de largo plazo. Puede retener 

inicialmente la información que más adelante será seleccionada y utilizada para 

incorporarse a la de largo plazo (Rodríguez, Fajardo y  Mata  2006,  Flores 2008, 

Portellano, 2005 y Garcia-Villamisar y  Muñoz, 2000) 

Con respecto a la memoria visual de corto plazo; 
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a) El lóbulo parietal interviene en los procesos de memoria sensorial, como 

es la vista y la audición. Se preocupa de gestionar y manipular las imágenes 

visuales. 

  

b) Participan diversas estructuras de la corteza prefrontal para el 

mantenimiento de la memoria de trabajo, lo cual se extiende más allá de la 

división verbal y visual. 

 

c) En el modelo de Baddeley y Hitch, se  distinguen dos sistemas de 

retención temporal y capacidad limitada, uno encargado de la información 

auditivo verbal y el otro de la viso espacial.  

d) Las escenas visuales que se perciben pueden mantenerse por fracciones 

muy pequeñas de tiempo. Estas imágenes compiten entre ellas, cada una con un 

mensaje o estímulo significativo. Otras pueden actuar como interferencia. 

 

e) Es esencial para la ejecución de funciones de comunicación de percepción 

y cognitivas. 

 

f)  Los estímulos visuales activan un sistema que permite que el sujeto 

convierta imágenes en significados que intervienen de manera activa en el 

proceso de retención (Portellano, 2005, Flores,  2008, Rodríguez, Fajardo y  

Mata,  2006 y Duarte,  Delgado y  Prieto,  2003 ) 

Explicados anteriormente los conceptos esenciales de este trabajo, es pertinente 

mencionar algunas investigaciones en relación a estas capacidades mentales, que son; 

las funciones ejecutivas, la atención, la memoria y temas afines.  

En cuanto a la evaluación de las funciones ejecutivas, estos son los siguientes 

estudios; 

En un estudio que se denominó, “entrenamiento cognitivo de las funciones 

ejecutivas en la edad escolar relacionado con el desarrollo evolutivo del funcionamiento 

ejecutivo y su relación con el aprendizaje escolar”, en donde su objetivo fue evaluar el 
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rendimiento académico de un niño en edad escolar a partir de un programa de 

entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas. Este trabajo concluyó que el 

entrenamiento cognitivo favoreció las funciones ejecutivas estimuladas. (Betancur-Caro,  

Molina y Cañizales-Romaña, 2016). Este estudio permite concluir que las funciones 

ejecutivas pueden ser estimuladas para mejorar su funcionamiento. 

Otra publicación que trata de, “el rol de la Función Ejecutiva en el Rendimiento 

Académico en niños de 9 años”, se refiere a que consistió en la medición de las 

funciones ejecutivas  compuesto por las siguientes habilidades: planificación, memoria 

de trabajo, fluidez verbal y atención sostenida y selectiva. El objetivo  de este trabajo 

fue estudiar la relación de las funciones ejecutivas y el rendimiento académico en niños 

de cuarto año básico y determinar qué procesos específicos de las funciones ejecutivas 

se relacionan con el mismo. Los resultados permitieron concluir que  las funciones 

ejecutivas sobre el rendimiento académico es importante para que el niño pueda 

cumplir con las exigencias en la escuela. Un correcto desarrollo de los procesos 

ejecutivos posibilitaría al alumno reconocer y representar mentalmente las diferentes 

situaciones problemáticas planteadas por sus profesores, y, además, le permitirían 

diseñar y ejecutar estrategias para la resolución de las mismas. (Reyes,  Injoque-Ricle y 

Barreyro, 2015)  

Un estudio que tiene por título, “la memoria operativa como capacidad predictora 

del rendimiento escolar”, este estudio se refiere  a los factores que median en el 

rendimiento escolar y la memoria operativa, como capacidad esencial probablemente 

relacionada con los componentes fluidos de la inteligencia. Como su título lo indica, a 

través del instrumento utilizado  en esta investigación se logró confirmar su capacidad  

de anticipar el rendimiento en los alumnos estudiados. (Ramos  y Gutiérrez-Martínez, 

2014) 

La investigación llamada, “funciones ejecutivas en estudiantes universitarios que 

presentan bajo y alto rendimiento académico”, este trabajo se propuso encontrar la 

posible relación entre el rendimiento académico y la ausencia de ciertas habilidades 

cognoscitivas denominadas como funciones ejecutivas, en un grupo de estudiantes 

universitarios. Se exploró entonces el estado de las funciones ejecutivas en estudiantes 
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universitarios que presentaban bajo y   alto rendimiento académico.  Estos mostraron 

que,  podría estar relacionado con el nivel del lenguaje y de los antecedentes familiares, 

psicológicos y académicos en estos estudiantes. (Barceló, Lewis y Moreno, 2006)  

En cuanto a los alumnos de enseñanza básica existe un artículo sobre las 

funciones ejecutivas y rendimiento escolar en educación primaria. En el cual se  analiza 

la posible relación entre las funciones ejecutivas y el rendimiento académico de niños 

pertenecientes a la educación primaria. En donde se concluye que el bajo rendimiento 

académico está relacionado con varias disfunciones ejecutivas. (García-Villasamar  y 

Muñoz, 2000) 

Respecto a las funciones ejecutivas en niños escolarizados: efectos de la edad y 

del estrato socioeconómico, en cuyo estudio el objetivo de fue determinar el desempeño 

de tareas ejecutivas y conocer cuáles son las variables socioeconómicas que predicen 

una mejor ejecución, de edades de 7 a 12 años de edad de diferentes estratos 

socioeconómicos. Además, en todas las funciones ejecutivas se evidencia un patrón de 

funcionamiento cognitivo inferior en los niños de estrato socioeconómico bajo. 

Finalmente, se encontró que, de las variables incluidas en el análisis, solo el nivel 

educativo de la madre y las condiciones de alojamiento de la familia se asocian al 

funcionamiento ejecutivo de los niños. (Arán, 2011) 

Referente a la memoria visual y las funciones ejecutivas, hay un estudio sobre la 

planificación visuoconstructiva y espacial y la memoria visual de los sujetos violentos en 

comparación con los sujetos no violentos. Las pruebas aplicadas comprobaron que 

todos los sujetos estudiados muestran un bajo rendimiento. Además, se concluye que 

en especial los condenados por delitos sexuales, tiene un rendimiento muy deficitario 

en planificación visuoconstructiva  y espacial así como, en memoria no verbal. 

(Chacartegui, Ramos  y León-Carrión, 2005) 

En relación a las investigaciones de la evaluación de las funciones ejecutivas y las 

diferencias entre niños y niñas, cito las siguientes; 
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Existen diferencias en los procesos de atención y memoria en relación a niños y 

niñas, un estudio demuestra que las niñas poseen mayor capacidad de memoria visual, 

atención visual y  atención auditiva (Parra-Bolaños y de la Peña, 2017)  

En un estudio hecho para determinar la estructura de las funciones ejecutivas en 

adolescentes en función del sexo en su  análisis final mostró  que en el factor 

alternancia favoreció a las mujeres. (Arán y López, 2017) 

En un estudio sobre la memoria y la atención en niños y adolescentes, en que uno 

de los   factores analizados fue el sexo, y que dentro de los distintos hallazgos, se 

encontró un efecto significativo, en donde las niñas superan a los varones, es decir, las 

niñas muestran mayor ejecución que el resto de los grupos en algunas tareas de 

atención y memoria, especialmente las que implican información verbal. (Ardila et al., 

2009) 

Además, existen otros estudios que son importantes mencionarlos, como; 

Un trabajo analiza la relación entre funcionamiento ejecutivo y aprendizaje escolar, 

integrando aportes de las neurociencias con la educación. Los objetivos de este análisis 

fueron,  examinar los conceptos actuales sobre el funcionamiento ejecutivo, analizar el 

desarrollo evolutivo de estas funciones, puntualizando en los períodos sensibles y 

explorar la relación entre el aprendizaje escolar y el desarrollo ejecutivo. La conclusión 

esencial es que, la adquisición de las funciones ejecutivas, crea varios períodos 

sensibles a través de los cuales pueden ser estimuladas por medio de las experiencias 

que implica el aprendizaje escolar. (Korzeniowski, 2011) 

Un trabajo de memoria visual en que se concluye que  la aptitud espacial 

compleja, no se relacionó significativamente con la memoria de trabajo en general, sino 

solamente con la memoria de trabajo viso-espacial.  Este resultado es especialmente 

relevante ya que sugiere que la memoria de trabajo no debe considerarse un constructo 

unitario, sino multidimensional.  (Burin et al., 2004)  

Otros estudios relacionados con la atención, y lo que se menciona en estas  

investigaciones es específicamente sobre la atención y el trastorno de hiperactividad. 
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Estos trabajos están en abundancia en las revistas psicológicas, en donde se proponen 

variadas respuestas sobre lo que es el transtorno de hiperactividad, su relación con las 

funciones ejecutivas, posibles tratamientos y soluciones, y relacionan la atención como 

principal aspecto con el rendimiento académico de los niños en una escuela. Uno en 

especial, plantea que existe la necesidad de desarrollar investigaciones que identifiquen 

la existencia de problemas de la atención en el aula y además describa la manera en 

que padres y docentes pueden evaluar e intervenir en esta dificultad, además de 

permitir la formación de padres y docentes que permitan mayor comprensión de las 

deficiencias neuropsicológicas y su expresión (Erazo, 2016)  

Aunque existen  abundantes estudios sobre la atención y la memoria, es necesario 

profundizar en las investigaciones en estos aspectos, y más aún en la relación de estas 

dos capacidades psicológicas. En especial en la atención visual selectiva y memoria 

visual a corto plazo. Es entonces, necesario indagar en estos constructos, pues los 

estudios descritos anteriormente, nos dicen que estos aspectos cognitivos son de 

relevancia para el aprendizaje en una sala de clases, entre otros elementos positivos. 

 

2.7.- Teoría Psicosocial de Erikson  
 

Este trabajo, quiere evaluar la atención y la memoria, pero de debe considerar que 

los niños a considerar están en una determinada etapa de desarrollo. Esta teoría 

permite entender el desarrollo de los niños, en especial lo referente a niños de 7 a 8 

años que corresponde a niños de segundo año básico, que será medido en esta tesina. 

Para él cada etapa del desarrollo implica una dificultad, lo que se denomina crisis de 

madurez, que cada sujeto, cada persona deberá resolver. Y añade el factor que explica 

que se superen o no se superen: la interacción entre las características propias de cada 

uno y el ambiente social (incluida la escuela y la familia) en el que vive el sujeto. 

Distingue las siguientes etapas: 

a) Etapa de la confianza versus desconfianza. (0  ‐  1 año) Es la primera dificultad 

que el niño tiene que abordar. El niño necesita confiar en que sus necesidades básicas 
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van a ser cubiertas por los adultos responsables de estas tareas. Si el niño no aprende 

esta confianza desarrollará síntomas neuróticos. (Ruiz y Torres, 2015) 

b) Etapa de autonomía versus vergüenza y duda. (1  ‐ 3 años) El niño empieza a 

explorar el mundo que le rodea. Empieza por el control de esfínteres, comienza a 

hablar, llama la atención. El niño empieza a ser autosuficiente o bien aprende a sentir 

miedo y a dudar le su propias actitudes, capacidades. (Ruiz  y Torres, 2015) 

c) Etapa de iniciativa versus culpabilidad. (3‐  5 años) El niño quiere emprender 

muchas actividades, superando incluso los límites que les pone los padres y por tanto 

se sentirá culpable. Del estudio de esta etapa se deriva que unos padres caóticos 

hacen más daño que unos padres autoritarios. (Ruiz y Torres, 2015) 

d) Etapa de laboriosidad versus inferioridad. (6  ‐  11 años) en esta etapa el niño 

está apto para concentrarse en el aprendizaje. La laboriosidad implica estar ocupado 

haciendo algo y hacerlo bien, en esta etapa los adultos de cualquier sociedad les 

enseña a los niños a aprender habilidades que les serán útiles para su vida adulta. Es 

decir, en esta etapa el niño se esfuerza por demostrar que es capaz de tener 

habilidades y emplearlas, como lo realiza en la escuela. (Ruiz y Torres, 2015) 

En esta etapa deben cumplir con las expectativas propias y de los adultos pues ya 

no solo son queridos por lo que son sino por lo que son capaces de hacer y hacerlo 

bien. Coincide con la etapa escolar, por lo que le da importancia a todo lo relacionado 

con la escuela. El niño debe aprender a sentirse competente en algunas cosas y no 

tanto en otras. También es importante el apoyo social que tiene.  

Por lo tanto, el riesgo que  tiene el niño en esta etapa es sentirse inferior a sus 

pares pues existe una comparación en cuanto a esta laboriosidad, es decir, él se 

percibe más capaz o menos en la medida que el mismo se clasifique en el grupo que él 

pertenece. 

“Los niños a esta edad están listos para aprender a trabajar y necesitan 

desarrollar un sentido de competencia, fuerza del yo o virtud asociada  con 

esta etapa. La competencia implica la capacidad de usar su inteligencia  y 
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habilidad para completar sus tareas que son de valor para la sociedad” 

(Calvo, 2013 p.98) 

e) Etapa de la adolescencia. (12 años en adelante) Hay un reto importantísimo 

¿quién soy yo?, identidad sexual, rol social. Es la etapa en la que se conquista la 

identidad o se dará la confusión de roles” (Ruiz  y Torres, 2015) 

Los niños a evaluar tienen de 6 a 11 años, según esta teoría estarían aptos para 

concentrarse en el aprendizaje, pues quieren hacer bien lo que emprenden.  

2.8.- Etapa del desarrollo de Jean Piaget  

 
Otro aspecto a considerar, es en la etapa de desarrollo cognitivo, que presentan 

los niños a evaluar, es así que Piaget,  describe como el ser humano adquiere los 

conocimientos que le servirán y  determinarán su actuar para toda la vida. Separa este 

desarrollo en etapas y cada período debe ser superado, para avanzar a la próxima, 

estas son; 

a) Etapa sensorio - motora o sensomotriz: Se trata de la primera fase en el 

desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el momento del nacimiento y la 

aparición del lenguaje articulado en oraciones simples (hacia los dos años de 

edad). Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la 

interacción física con el entorno inmediato. Es de acuerdo, a la interacción con las 

personas y objetos (Rodríguez,  2018 y Madariaga, et al., 2018) 

Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo 

muestran un comportamiento egocéntrico en el que la principal división conceptual 

que existe es la que separa las ideas de "yo" y de "entorno", solo existen para el 

niño su propio ser y quien o que está más próximo. (Rodríguez,  2018 y 

Madariaga, et al., 2018) 

b) Etapa pre operacional: La segunda etapa del desarrollo cognitivo según 

Piaget aparece más o menos entre los dos y los siete años. Las personas que se 

encuentran en la fase pre operacional empiezan a ganar la capacidad de ponerse 

en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos 
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de carácter simbólico. Es decir, empieza a advertir de la presencia de otros. Sin 

embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se 

traduce en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo 

relativamente abstracto. (Rodríguez,  2018 y Madariaga, et al., 2018) 

 

c) Etapa de las operaciones concretas: Aproximadamente entre los siete y 

los doce años de edad se accede al estadio de las operaciones concretas, una 

etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a 

conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte 

tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas. En esta etapa, el niño 

debe cumplir con ciertas exigencias, en especial las dadas y exigidas por la 

escuela. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la 

realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de 

pensamiento deja de ser tan marcadamente egocéntrico. (Rodríguez,  2018 y 

Madariaga, et al., 2018)  

La etapa de operaciones concretas se caracteriza por el empleo de algunas 

comparaciones lógicas para responder al estímulo y ya no son influidos 

únicamente por la apariencia. En esta etapa se desarrolla los siguientes 

conceptos; transitividad, descentramiento, conservación, categorización,  

seriación, transformación y reversibilidad. (Rodríguez,  2018 y Madariaga, et al., 

2018) 

2.9.- Sala de clases 
 

Además, se debe considerar que los estudiantes desarrollan parte de estos 

procesos mentales en una sala de clases, por lo tanto se precisan algunas nociones, 

como las que a continuación se registran. 

La palabra aula procede derivado del griego αὐλή que puede leerse como “aulé”. 

Significa patio. Las salas de clases en la antigua Roma,  distintos a los de hoy, eran 

patios cerrados. Se puede relacionar con el lugar donde se ejerce el arte de explicar 

textos o escritos. (Walker, 2000 y Pérez, 2008) 
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El aula es el lugar donde se desarrolla el proceso de aprendizaje de los alumnos y 

de enseñanza de los profesores, entendiendo que es en el espacio formal de 

educación, independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos 

en cada uno de ellos. Es donde ocurren los procesos pedagógicos, tales como; la 

participación de los alumnos,  las relaciones interpersonales, la interacción verbal con el 

profesor y entre los alumnos, la organización de la clase y de la convivencia, y el 

desarrollo del currículo en torno, especialmente, a la importancia, estructura y criterios 

de selección de las tareas o actividades.(Bembibre, 2009 y  Bretones, 1996) 

La sala de clases es generalmente un salón de dimensiones variables que debe 

contar con espacio suficiente como para desarrollar las clases y acoger a las personas 

que participan en este proceso. Dentro de este espacio normalmente, consta de un 

área para el trabajo del educador y con otra más amplia donde trabajan los alumnos. 

(Bembibre, 2009 y  Bretones, 1996) 

La implementación del aula como espacio esencial para el desarrollo del proceso 

educativo, tuvo lugar especialmente en el siglo XIX, momento en el cual la educación 

dejó de estar en manos de unos pocos y comenzó lentamente a extenderse a todos los 

sectores de la sociedad, creándose así escuelas e instituciones educativas de diverso 

tipo. Las salas de clases  son característicos para nuestra realidad que las concebimos 

como habitaciones o salas en que un grupo específicamente determinado de alumnos 

asiste a la clase del profesor, pudiendo esta situación repetirse en todos los niveles 

escolares desde el inicial hasta el universitario. (Bembibre, 2009 y  Bretones, 1996) 

Para que el proceso de enseñanza-aprendizaje logre los mejores resultados, es 

necesario que una sala de clases cuente con determinadas condiciones ambientales 

mínimas, como; 

 Emocional y motivacional; disciplina de parte de los alumnos, sentido de 

pertenencia y compromiso en el cuidado del aula, así como de calidad de las 

relaciones interpersonales existentes; tomando en cuenta la etapa del desarrollo de 

los estudiantes. Debe permitir una comunicación espontánea, cómoda y permanente, 
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lo ideal es favorecer el contacto entre todos los integrantes del aula (Bembibre, 2009,  

Bretones, 1996 y Castro-Pérez y Morales-Ramírez, 2015) 

 

 Físico; la temperatura, la ventilación, el color de las paredes, el cielo raso, 

la intensidad de la luz, y limpieza deficiente, debe existir el mínimo de ruido 

ambiental. Debe tener luz natural y luz artificial que facilite la enseñanza (Bembibre, 

2009,  Bretones, 1996 y Castro-Pérez y Morales-Ramírez, 2015) 

 

 Metodológico; las decoraciones deben ser con objetivo pedagógico y  

acordes con la edad recursos y materiales. El espacio del aula implica debe ser lo 

suficientemente amplio (Bembibre, 2009,  Bretones, 1996 y Castro-Pérez y Morales-

Ramírez, 2015) 

El aula involucra múltiples factores, porque el ambiente donde la persona está 

inmersa se conforma de elementos circunstanciales físicos, sociales, culturales, 

psicológicos y pedagógicos del contexto, los cuales están interrelacionados unos con. 

El ambiente educativo es visualizado como un espacio con una riqueza invaluable que 

responde a una estrategia pedagógica que constituye un instrumento que respalda el 

proceso de aprendizaje. (Castro- Pérez y Morales-Ramírez, 2015)  

Gran parte del tiempo los estudiantes interactúan en una sala de clases y es aquí 

donde ocurre  la escolarización, que es entendida como un conjunto de prácticas 

institucionales y culturales vinculadas con  la construcción del futuro ciudadano, dentro 

de la realidad cultural. (Acosta, 2017) 

2.10.- Autoconcepto 
 

También, los alumnos en esta etapa están  formando su personalidad, por tanto es 

pertinente mencionar los términos psicológicos como son; el autoconcepto y 

autoestima. 

El autoconcepto, que se ve reflejado en la conducta de los niños que serán 

estudiados,  es por  esto, que es importante explicar este concepto. Este constructo se 
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ha definido como las percepciones del individuo sobre sí mismo, es la imagen que ha 

creado sobre él, las cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las 

atribuciones que él mismo hace de su propia conducta, así como el concepto que el 

individuo tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual. La importancia del 

autoconcepto está  en que aporta a la formación de la personalidad, pues tiene que ver 

con la competencia social, ya que influye sobre la persona en cómo se siente, cómo 

piensa, cómo aprende, cómo se valora, cómo se relaciona con los demás y, en 

definitiva, cómo se comporta (Cazalla y Molero, 2013 y Torres, 2018) 

No se refiere solamente a un aspecto visual, más bien se trata de un conjunto de 

ideas que una persona cree de sí misma que la define, a nivel consciente e 

inconsciente. Esto es una cantidad  infinita de conceptos que podrían estar incluidos en 

el concepto de  sí mismo, ya que cada idea puede albergar en su interior muchas otras, 

creando sistemas de categorías que están unos dentro de otros. Puede existir el 

autoconcepto global positivo o global negativo (Cazalla y Molero, 2013 y Torres, 2018) 

El autoconcepto se considera una necesidad humana profunda y poderosa, básica 

para la vida sana, con un buen funcionamiento y para la autorrealización. Está 

relacionado con nuestro bienestar en general. Muchos de los problemas psicológicos 

actuales como la depresión o los malos tratos conyugales se relacionan con un 

autoconcepto bajo o defectuoso (Cazalla y Molero, 2013 y Torres, 2018) 

Este constructo se ha considerado que es unidimensional, más exactamente 

indivisible y global. En la actualidad, sin embargo, se acepta una concepción jerárquica 

y multidimensional, según la cual el autoconcepto general estaría estructurado en varios 

dominios, como son; académicos, personales, sociales y físicos.  Cada uno de los 

cuales se dividiría a su vez en dimensiones de mayor especificidad (Cazalla y Molero, 

2013 y Torres, 2018) 

2.11.- Autoestima 
 

La autoestima se puede definir como  el sentirse querido y apreciado por uno 

mismo y por los demás, en esta instancia se debe necesariamente tener conocimiento 
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sobre sí mismo, y además estar satisfecho con uno mismo, es decir, con los interés que 

se poseen, las habilidades y características propias (Belmar, 2016) 

La definición de National Association for Self-Esteem, resulta 

interesante porque la relaciona con la felicidad: “Es la experiencia de tener 

capacidad para enfrentar los desafíos de la vida y ser merecedor de la 

felicidad. Las personas que tienen una autoestima auténtica y saludable se 

ven a sí mismas como seres humanos positivos, responsables, constructivos 

y confiables”  (Paniagua, 2018) 

Abraham Maslow, en su teoría, describe la necesidad de aprecio, que se divide en 

dos aspectos, el aprecio que se tiene uno mismo, y el respeto y estimación que se 

recibe de otras personas. Si se observa la pirámide propuesta por este autor, sobre la 

jerarquía de las necesidades, cuando se tiene la necesidad de la autoestima,  entonces 

se puede acceder a las siguientes necesidades de este escalafón. La expresión de 

aprecio más sana según Maslow, es la que se manifiesta en el respeto que le 

merecemos a otros, más que el renombre, la celebridad y la adulación. (Paniagua, 

2018)  
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CAPITULO III. MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1.- Tipo y diseño de investigación 
 

El diseño a realizar en esta tesina, es investigación no experimental transeccional 

descriptivo. Es decir, no se manipula deliberadamente las variables. Se observará el 

fenómeno tal como se presenta. En el caso de la atención y la memoria, durante las 

pruebas que se apliquen se presentará de la forma que los niños y niñas lo expresen 

esta variable sin ser manipulada. 

Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado (Sampieri, 1998) 

Los diseños transeccionales descriptivos tienen como objetivo investigar la 

ocurrencia y los valores en que se manifiesta en una variable. Los estudios 

transeccionales descriptivos nos presentan un panorama del estado de una o más 

variables en uno o más grupos de personas u objetos.  

Es decir, en este estudio en el cual los niños se evaluarán,  las variables serán las 

de la atención y la memoria, y será solo en un  momento para investigar dichos datos y 

estos antecedentes recolectados serán analizados de acuerdo a los resultados que 

arrojen. Además se describirá lo recogido en los parte de los test estandarizados 

llamado Evalúa. 

3.2.- Definición conceptual y operacional de variables. Definición de enfoque 

metodológico 

La variable es susceptible de medirse. Una variable es una propiedad que puede 

variar. Ejemplos de variables son el sexo, la motivación intrínseca al trabajo, el atractivo 

físico, el aprendizaje de conceptos,  la religión, la agresividad verbal, la personalidad 

autoritaria, y la exposición a una campaña de propaganda política, entre otras. La 

variable se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales pueden adquirir diversos 

valores con respecto a la variable. (Sampieri, 1998) 
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 La variable a medir en  este estudio, es la atención y la memoria. La atención es 

una variable que se define como el proceso conductual y cognitivo, que requiere de 

concentración selectiva, ya sea considerada subjetiva u objetiva, mientras que se 

ignoran otros aspectos apreciables. Es un sistema por el cual se elige al estímulo en el 

cual la persona se detiene y se enfoca (Jiménez, 1998, p. 801) 

La otra variable que es la memoria, es definida como: “Existen una gran 

coincidencia a la hora de definir la memoria bien como capacidad cognitiva o bien como 

los diversos procesos y estructuras implicados en la función mental de retener, 

almacenar, recuperar y reproducir voluntariamente la información” (Jiménez, 1998, p. 

801) 

 Las variables serán medidas a través de dos test pertenecientes a la batería 

Evalúa, que comprende tres tareas que son; en cuanto a la atención, recordar caras y 

sus diferencias, otra tarea es recordar en un escena de campo a personas, animales y 

objetos y por último, la tercera tarea es recordar dos sílabas que deben buscarla en 

diversas palabras. 

3.3.- Procedimiento de muestreo 
 

Selltiz (como se citó en Sampieri, 1998) nos dice que la población es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con una serie de descripciones. Entonces, la 

población para mi estudio serán los niños y niñas de la escuela  particular 

subvencionada de enseñanza escolar básica que pertenecen a la comuna de Quilicura. 

Sudman (como se citó en Sampieri 1998) agrega que la muestra suele ser definida 

como un subgrupo de la población.  

La muestra es no probabilística pues se escogerá de la población proporcionada 

por el establecimiento, sin la posibilidad de realizar un muestreo probabilístico, 

Adicional a ello  se incluirá en esta muestra a todos los niños y niñas que pertenezcan a 

un curso de segundo año básico. La muestra es “sujetos tipos”, pues se quiere estudiar 

a un determinado grupo. La muestra estará compuesta por los alumnos de segundo 

año básico de una escuela particular subvencionada perteneciente a la comuna de 

Quilicura. 
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3.4. Técnica de recolección de datos 
 

La recolección de datos será a través de una prueba estandarizada, 

específicamente con: 

Test evalúa. 

Se utilizará la batería informatizada Evalúa que muestra un ejemplo heterogéneo 

de evaluación de capacidades y aptitudes  desde el punto de vista curricular. La prueba 

es aplicada en el contexto escolar, socioeducativo y clínico (en casos específicos), 

especialmente en la actualidad, para la evaluación de procesos normativos 

prácticamente inexistentes en el contexto formal (García, González  y García, 2016) 

Este test llamada batería psicopedagógica evalúa -1 que corresponde aplicarlo al 

nivel NB1 que corresponde al segundo año básico (al inicio del año escolar), tiene entre 

uno de sus propósitos y uno de ellos es el de examen de procesos psicológicos 

comúnmente determinantes en la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades 

como son la atención, la memoria, la capacidad de reflexionar sobre la información, y la 

de observar analíticamente y de manera sistemática, el pensamiento inductivo y las 

capacidades espaciales (García, González y García, 2016) 

Es una prueba que puede ser aplicada en forma individual o grupal, por lo tanto 

puede entregar herramientas a profesores de las diferencias cognitivas entre sus 

alumnos y si existe algún alumno o alumnos en particular que necesitan educación 

personalizada y especial de un equipo multidisciplinario. (García, González  y García, 

2016) 

En especial la prueba de atención y memoria que a partir de estímulos visuales, se 

valora la capacidad de los alumnos, en tareas, que exigen la observación analítica, 

para: 

 Identificar diferencias 

 Recordar dibujos previos 

 Reconocer silabas en palabras (García, González  y García, 2016) 
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Para comprobar la fiabilidad de las pruebas, la dificultad, discriminación y varianza 

de los ítems se utilizó el programa informático metrix y para establecer las correlaciones 

internas (entre las distintas partes de la prueba) y externas utilizamos el programa 

SPSS (versión 11.5). Los datos más relevantes que se obtuvieron en la 

experimentación de esta batería son: 

 Una buena correlación con los contrastes externos establecidos, 

especialmente con el rendimiento escolar obtenido por los alumnos durante el mismo 

curso escolar que se realizó la aplicación experimental. Esta correlación  se concreta 

en un coeficiente de Pearson 0,6916 

 

 Otra buena correlación de las diferentes pruebas o subtest de la batería 

con el mismo rendimiento escolar. Los coeficientes de Pearson que se han obtenido 

con la muestra de alumnos utilizadas: 

 

Tabla 1: Coeficientes de Pearson de prueba Evalúa 

 Bases del 

razonamiento 

 0,6171 

 Memoria y atención  0,7215 

 Comprensión lectora  0,7158 

 Cálculo   0,6127 

 

 Con un índice de homogeneidad a un nivel de significación del  0,01 

3.5.- Técnica de análisis de datos 
 

Se estudiará a través de estadística descriptiva para cada variable. La tarea es 

describir los datos, valores o  puntaciones obtenidas para cada variable. Se hará una 

distribución de frecuencias, que es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus 

respectivas categorías. 
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Como la variable que se ocupará se puede medir entonces, se deberá registrar 

sus resultados en una distribución de frecuencias. Se utilizará el programa IBM SPSS 

Statistics 19.0 

3.6.- Aspectos éticos 
 

Los aspectos éticos que se  han considerado, pertenecen al  Código de ética 

profesional del Colegio de Psicólogos de Chile. Algunos aspectos importantes a 

considerar en este trabajo, son; 

Debido a que los juicios y acciones científicas y profesionales del psicólogo(a)  

pueden afectar la vida de otros, éste debe adoptar medidas que permitan evitar daño a 

sus pacientes o clientes, participantes de investigación, estudiantes u otros. Es decir,  

este estudio,  no debe generar ningún tipo de daño a los participantes, en ninguna de 

las etapas consideradas para su planificación y ejecución, dado que en este estudio se 

analizarán datos que facilitan o dificultad la capacidad de  aprender, y esto puede 

generar ansiedad a sus participantes o padres (Colegio de Psicólogos de Chile, 1999) 

Si con ocasión del ejercicio profesional el psicólogo(a) conociere “información 

privilegiada”, legalmente definida como tal, deberá abstenerse de hacer uso de ella para 

fines ajenos a la atención profesional, en este caso resultados de la investigación 

(Colegio de Psicólogos de Chile, 1999) 

Solicitar supervisión y realizar las consultas, interconsultas y derivaciones que 

estime pertinentes, en función de los intereses de sus clientes, pacientes o usuarios en 

general. En este estudio, los resultados pueden ser útiles para determinar que 

herramientas metodológicas son las más pertinentes para estos alumnos en particular, 

para que puedan acceder a un mejor aprendizaje (Colegio de Psicólogos de Chile, 

1999) 

El psicólogo(a) debe formar, mantener, difundir, guardar y eliminar los registros y 

datos relacionados con su investigación, práctica, y otros trabajos, de acuerdo con la 

ley y con este Código de Ética, en este sentido, los datos recogidos pueden ser 
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conocidos por quienes autorizaron dicho estudio, en este caso, por lo padres de cada 

alumno que fue evaluado (Colegio de Psicólogos de Chile, 1999) 

El psicólogo(a) no podrá, en caso alguno, revelar directa, ni indirectamente los 

hechos, datos o informaciones que haya conocido o le hayan sido revelados en el 

ejercicio de su profesión. Por lo tanto, este trabajo se explicará, y se difundirá sus 

resultados en forma global (Colegio de Psicólogos de Chile, 1999) 

3.7.- Procedimiento 
 

Este trabajo de tesina se llevará a cabo en diversas etapas, las cuales deben 

considerar las condiciones legales, administrativas y éticas para su logro, en cuanto a la 

aplicación de los test que se emplearán para evaluar. Estas fases serán de la siguiente 

manera. 

 Pedir autorización a dirección de la escuela. 

 Informar a padres de los niños. 

 Informar a profesores y niños  de este estudio. 

 Aplicar pruebas estandarizas.  

3.8.- Materiales 

 

Se deberá disponer;  

 Un computador para procesar los datos. 

 Ejemplares de pruebas Evalúa-1. 

 Lápices grafito. 

 Lápices de colores. 

 Gomas de borrar. 

Esta evaluación será en la Escuela Nuestra Señora del Carmen, ubicada en la 

comuna de Quilicura en la comuna de Santiago. 

 



52 
 

CAPITULO IV. RESULTADOS  

 

4.1.- Presentación de los resultados 

 

 Resultados de la Muestra  

 

Al analizar los resultados por sexo se observa que el 54% de los sujetos son de 

sexo masculino, mientras que el 46% son de sexo femenino 

 

 

Figura 1: Segmentación de muestra, cantidades en relación al sexo. 

 

Análisis de Tendencia Atención-Memoria.  

 

Al  examinar los resultados de forma descriptiva, se observa que participaron 37 

alumnos en el estudio, el percentil más bajo en términos de percepción atención y 

memoria es 1, mientras que el más alto corresponde a un percentil 83, dichos 

elementos evidencian la amplia dispersión que existe entre los alumnos.  

Al analizar promedio, se observa que su valor es de 34.92, resultado por bajo el 

rendimiento mediano de los estudiantes, finalmente existe alto grado de desviación 

estándar, lo que refleja a su vez altos grados de heterogeneidad de los datos. 

46% 

54% 

Segmentación de Muestra 
Femenino Masculino
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Análisis de Tendencia. Variables Atención- Memoria 

 

Tabla 2: estadísticos descriptivos de las variables de atención y memoria 

 

 

 

 

Resultados Atención-Memoria segmentados por sexo 

 

 

Al analizar las tendencias matemáticamente se observa que el sexo femenino 

posee  un nivel promedio mejor de atención-memoria que el masculino (40,53 contra 

30,15 respectivamente). Asimismo, posee mejores niveles de memoria visual( 11,12 

contra 8,90) y de atención-memoria visual auditiva donde obtienen 18,18 contra un 

12,90 del sexo masculino.   

Estadísticos descriptivos 
 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Percentil 
Atención-
Memoria 

37 1 83 34,92 29,504 

      
P1: 
Atención 
visual-
selectiva 

37 -22 30 21,54 11,286 

P2; 
Memoria 
visual a 
corto plazo 

37 -1 13 9,92 3,419 

P3: 
Atención-
memoria 

37 -17 23 15,32 7,782 

N válido 
(según 
lista) 

37         
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Tabla 3: Estadísticos de grupos de las tres pruebas 

 

Estadísticos de grupo 
 

  Sexo N Media Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 
media 

Percentil 
Atención-
Memoria 

Femenino 17 40,53 28,129 6,822 

Masculino 20 30,15 30,510 6,822 

P1: Atención 
visual 
selectiva 

Femenino 17 21,29 12,549 3,044 

Masculino 20 21,75 10,422 2,330 

P2:Memoria 
visual a corto 
plazo 

Femenino 17 11,12 1,654 ,401 

Masculino 20 8,90 4,179 ,934 

P3:Atención y 
memoria  

Femenino 17 18,18 4,127 1,001 

Masculino 20 12,90 9,324 2,085 

 

 

Análisis Inferencial Atención-Memoria según sexo 

 

En función de analizar si los resultados anteriores son significativos es que se 

realiza prueba de contraste T de Student, la cual a la base de comparar los resultados 

segmentados por sexo, observó la presencia de diferencias significativas que permiten 

aludir que las mujeres poseen mayores niveles de memoria visual que los hombres (P: 

0,048); en este sentido los hombres tienen un puntaje de 8,90 y las mujeres tienen un 

puntaje de 11,12. 
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11,12 

8,90 

Femenino Masculino

Prueba 2: Resultados Memoria Visual a 
Corto Plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: gráfico de resultados de memoria visual a corto plazo 

Asimismo, en la prueba número tres, que mide atención memoria visual, también 

es posible aludir que las mujeres presentan un rendimiento significativamente mayor 

que los hombres (P: 0,038); en donde los hombres tienen un puntaje de 12,90 y las 

mujeres tienen un puntaje de 18,18. 

 

Figura 3: Gráfico de atención y memoria 

18,18 

12,90 

Femenino Masculino

Prueba 3: Atención -Memoria  visual 
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Resultados Inferenciales Atención Memoria-Sexo 

 

Finalmente, tras segmentar los resultados por sexo, e independientemente de que 

existan diez puntos menos en cuanto a sus percentiles, no fue posible establecer 

diferencias significativas de atención y memoria (p: 0,293) 

 

Figura 4: Gráfico de memoria y atención en relación al sexo 

 

 

 

 

 

 

 

40,53 

30,15 

Femenino Masculino

Atención-Memoria 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

5.1.- Conclusiones 
 

El objetivo general de esta investigación fue evaluar los procesos de atención 

visual selectiva y memoria visual a corto plazo en la comuna de Quilicura, en niños 

escolarizados de segundo año básico.  Para ello se llevaron a cabo mediciones con dos 

test del instrumento psicopedagógico Evalúa, que determina la capacidad de las 

funciones ejecutivas mencionadas anteriormente a través de tres tareas, ellas son;  

1. La primera evalúa la atención visual selectiva, que consiste en diversas caras 

que tienen pequeñas diferencias. 

2. La segunda tarea mide la memoria visual a corto plazo que consiste en la 

observación y coloreado en la parte posterior de un dibujo. 

3. La última tarea gradúa la atención visual selectiva y memoria visual a corto plazo 

que consiste en la localización de dos combinaciones silábicas. 

Los resultados tienen un promedio de 34,92 (percentil) que señala que de los 37 

alumnos evaluados poseen un nivel medio bajo en cuanto a la atención y memoria. Con 

una desviación estándar de 29,504 ello indica que los alumnos tienen resultados  

heterogéneos. Por lo tanto, se encuentra bajo los niveles, dado que solo superan al 

34,92% de los estudiantes en cuanto a sus habilidades de atención y memoria y son 

superados a su vez por el 65,08% de los estudiantes; lo que indica que poseen baja 

capacidad de atención y una baja capacidad de memoria en clases. Además, la 

desviación estándar indica que los alumnos tienen disparidad en cuanto a las funciones 

ejecutivas de unos de otros, elemento que se puede apreciar en los resultados 

globales, pues el producto más bajo es de 1 y el más alto es de 83. 

Como se expresó anteriormente, se puede observar que el percentil más bajo es 1 

y el percentil más alto es 83, y una desviación estándar de 29, 504, lo que demuestra 

una amplia dispersión de los datos, es decir, que en los 37 alumnos evaluados existe 

heterogeneidad, esto es, que indica que algunos estudiantes poseen capacidades muy 

bajo de lo esperado  en cuanto a las habilidades cognitivas de la atención y memoria.  Y 
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otro grupo de alumnos, tienen puntuaciones que demuestran que  poseen las 

capacidades de atención y memoria, muy distantes de los factores anteriores. 

Los resultados obtenidos por los estudiantes de este trabajo si se analizan de 

acuerdo  con la etapa de laboriosidad versus inferioridad, mencionada en la teoría de 

Erikson, el niño estaría apto para concentrarse en el aprendizaje,  preocupado de hacer 

algo y hacerlo bien, esta es la etapa ideal para los adultos de cualquier sociedad para 

enseñar a los niños a aprender habilidades que les serán útiles para su vida adulta. 

(Ruiz y Torres, 2015) Esto, quedó de manifiesto en este trabajo, cuando se les aplicó el 

test evalúa para medir las capacidades cognitivas. Los niños en su mayoría querían 

contestar lo mejor posible estas tareas, pues pretendían hacer una buena labor. Por 

eso al aplicar el instrumento de evaluación,  si bien los estudiantes demostraron una 

predisposición positiva hacia la ejecución de las actividades, haciendo preguntas o 

manifestando comportamientos que pueden ser interpretados como signos de atención 

y concentración, sin embargo, los resultados no dan cuenta de ello, porque ellos 

evidencian un bajo rendimiento. Independientemente del producto negativo obtenidos  

por los alumnos, como se mostró antes, ellos querían cumplir con las expectativas 

propias y de sus padres, de su profesora jefe y quien aplicó el test, pues perseguían 

lograr lo propuesto. Cada niño y niña,   pretendía clasificarse como quienes obtuvieron 

mejores resultados. (Engler 1999). 

Los niños de este curso durante el semestre obtuvieron notas deficientes. Esta 

percepción de los estudiantes proviene de  sus padres y profesora jefe, que es el 

sistema de retroalimentación más cercano que ellos tienen, que les señalan que no han 

logrado tener las notas satisfactorias esperadas. Esta situación puede ser motivo para 

que los niños se sitúen en el constructo de inferioridad. Se puede aseverar que estos 

alumnos no cumplen con las expectativas de sus padres ni la escuela, por lo tanto, si 

constatan su fracaso escolar, se podrían sentir inferiores a sus compañeros y además 

verificarán que defraudaron a sus padres. Es decir, pueden llegar a sentirse 

insatisfechos y descontentos por  no ser capaz de hacer las labores eficientemente, y 

aun si posteriormente pudiesen hacer las tareas perfectas, podrían seguir sintiéndose 

inferiores psicológicamente, ya sea por una insuficiente estimulación escolar o familiar. 
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Además, ellos debieron haber superado la etapa en que tuvieron una orientación 

egocéntrica de la personalidad, es decir, ya dejaron de ser el centro de todas las 

atenciones y cuidados de su entorno. Los estudiantes de este curso ya se dan cuenta 

de que tienen compañeros, se identifican y se comparan con ellos. El sentirse inferiores 

a su pares trae como consecuencia en que el autoestima, en ellos, pueden se afectado. 

La autoestima en los niños es de importancia pues, existe una comparación entre lo 

que los alumnos desean ser y lo que son en realidad. Esa medida será de relevancia 

pues cuanto más lejos esté del ideal, entonces será la autoestima más baja. (Herrero y 

Legarra, 2018)  

Así mismo, los estudiantes de este segundo año básico, están construyendo la 

personalidad en función de su entorno, del medio social en el cual viven. Antes de la 

ingresar a la escuela, el autoconcepto era superficial de ellos mismos. En este caso de 

los niños de segundo básico empiezan a describir en términos internos sus propios 

deseos y pensamientos.  El autoconcepto ha dejado de estar en manos de los otros y 

se elabora en función a un juicio propio. Esto es, que significa utilizar la evidencia, es 

decir, si sus rendimientos son deficientes  sus conclusiones sobre sí mismos, podrían 

ser que son poco aptos para estudiar, pues hay una comparación grupal, y lo más 

probable es que se comparen justamente con sus compañeros que tienen mejores 

notas.  Por lo tanto, el autocencepto se puede ver alterado en forma negativa. (Herrero 

y Legarra, 2018 y Vergara, 2018)  

Además, en este curso estudiado, los alumnos  podrían sentir la presión de 

obtener  buenas notas, pues los padres son, en esta etapa escolar,  los impulsores de 

la motivación académica, y esto podría ser perjudicial pues, el  exceso de laboriosidad 

significa estar excesivamente ocupado en un continuo aprendizaje, y la abundancia 

podría crear inseguridad. Es de gran importancia conseguir el equilibrio entre 

laboriosidad e inferioridad. Ese equilibrio es lo que se denomina competencia, es decir, 

los alumnos de este curso deberían lograr sentirse satisfechos con lo que realizan y 

sentirse capaces de lograr lo que se proponen. También, alcanzar sus objetivos que 

deben estar en colaboración con los demás, empatía y solidaridad con los otros niños. 

(Herrero y Legarra, 2018 y Vergara, 2018)  
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Herreno y Legarra (2018), exponen está   polaridad, dada por esta teoría, en otras 

palabras, sería esperable que los niños de este curso  puedan superar el conflicto de 

laboriosidad versus inferioridad y con ello, encontrar estudiantes adaptados al mundo y 

con una utilidad futura en la sociedad. Sin embargo, como los resultados de los 

alumnos son rendimientos académicos deficientes esto podría conllevar a que no 

puedan superar satisfactoriamente esta etapa y por tanto como resultado probable de 

esto serían  niños inseguros, que pueden sentirse inferiores en todo.  

Por otro lado, si se considera la teoría Piagetana, los alumnos estudiados 

debiesen estar en la etapa de las operaciones concretas, la que establece que en este 

período, que es entre los siete a los doce años de edad, se accede al estadio del 

pensamiento lógico y operativo. En este ciclo junto  al desarrollo cognitivo, los niños 

empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, en las situaciones 

concretas y no abstractas. Sin embargo, en función a dicha teoría y de acuerdo a este 

estudio, se observa que; (Madariaga, et al., 2018 y  Vergara, 2018)  

En cuanto a las relaciones espaciales, se vio reflejado en que los niños en su 

mayoría, supieron donde estaban las tres tareas a realizar en sus respectivas hojas, 

encontraron la forma de responder donde se les pedía.  Los puntajes más bajos de 

algunos niños, queda a posterior estudio, pues existe la posibilidad que no entendían 

donde tenían que responder ni de que se trataba la tarea. Para los que entendieron la 

tarea, les resultó sencillo comprender lo que se les pedía, en este grupo de niños que 

supo hacer el trabajo, pero obtuvieron un puntaje bajo, se podría decir que no tienen 

desarrollada la capacidad de atención, descartando otras falencias a priori. Los que 

obtuvieron puntajes medios y altos, se puede afirmar que comprendieron la labor que 

debían hacer e incluso del tiempo que disponían (Madariaga, et al., 2018) 

La conservación, se vio reflejado en la tarea tres, en donde tenían que encontrar 

las silabas (bor y fla) dentro de distintas palabras. En este trabajo, las niñas obtuvieron 

(18.18) mayor puntaje que los varones (12.90). Lograron entender que las silabas se 

conservaban independientemente de estar en distintas palabras que semánticamente  

eran diferentes. Aunque las niñas presentaron mejor rendimiento, de igual forma el 

curso tiene una media de 15,32 que indica que tienen rendimiento bajo. Por lo tanto, no 
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lograron realizar este trabajo satisfactoriamente. Se podría afirmar que no poseen este 

elemento, que es la conservación (Madariaga, et al., 2018 y  Vergara, 2018) 

La clasificación, la otra medida cognitiva piagetiana, en la cual los alumnos 

debieron emplearla en la primera tarea, en donde tenían que encontrar caras iguales al 

modelo, esto es, debían fijar su atención en un subconjunto de ellas, para poder lograr 

lo esperado. Hombres (21.75) y mujeres (21.29)  tiene resultados parecidos, y ambos 

están dentro del puntaje bajo. Al constatarlos, se puede afirmar que la mayoría de ellos, 

no logra categorizar de forma lógica estas dos tareas. Es decir, no diferencia del total al 

subgrupo de caras. Además, en la segunda prueba, deben clasificar elementos que 

pertenecen a un paisaje campestre, dos de esos elementos no pertenecen. Se podría 

aseverar que la categorización en hombres y mujeres no está desarrollada en su 

totalidad. (Madariaga, et al., 2018 y  Vergara, 2018) 

El tiempo y velocidad, fue entendida por los niños, por el período en que ocuparon 

para cada prueba. La mayoría de los estudiantes lograron entender que tenían un 

tiempo limitado. Lo demostraban con lenguaje verbal y no verbal. En cambio, en 

algunos alumnos, no existió esta preocupación. Se entiende que esta indiferencia por el 

tiempo asignado a cada tarea, puede ser ocasionada por distintos motivos. (Madariaga, 

et al., 2018)  

Al aplicar el test se parte de la premisa que ellos están en la etapa operacional,  y 

deberían comprender los aspectos concretos y lógicos. Pero, los niños de segundo 

básico de este estudio y por lo anterior señalado,  no tendrían los mecanismos de 

clasificación y conservación.  (Thomas, Almenara, y Gondón, s.f.) Pero, esta conclusión 

está sujeta a posteriores estudios para verificar si son otros los motivos por los cuales 

no pueden clasificar y conservar correctamente.  

También, ellos están en un ciclo en el cual existe la plasticidad cerebral la que 

está incrementada, posibilitando que el funcionamiento ejecutivo sea promovido por la 

experiencia. Esta flexibilidad cerebral es progresiva en relación a la edad. La evolución 

de la función reguladora del lenguaje interno, la maduración progresiva de las zonas 

prefrontales, crea entre los 6 y 8 años, un período sensible en el desarrollo de la 
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adquisición de las funciones ejecutivas. Es decir, los niños de segundo básico, en este 

lapso, deberían poseer las habilidades cognitivas de planificación y organización,  

manifestando  conductas estratégicas y habilidades de razonamiento más organizadas 

y eficientes. Deberían dirigir su comportamiento en forma autónoma, mostrando una 

mayor independencia de las instrucciones adultas, aunque todavía deberían presentar 

cierto grado de descontrol e impulsividad. Por lo tanto los niños estudiados, en que sus 

edades fluctúan entre los 7 a 8 años de edad, están susceptibles de ser evaluados, 

desarrollados y exigidos en las capacidades básicas de aprendizaje, que son la 

atención y la memoria. Por lo expuesto anteriormente,  los niños estudiados en esta 

tesina debiesen   poseer plasticidad cerebral, y además sus mentes deberían estar  

aptos para adquirir  y desarrollar las funciones ejecutivas, y más aún deberían estar en 

una etapa de mayor potencialidad  ejecutiva (Korzeniowski, 2011) 

Sin embargo, esta flexibilidad cognitiva al parecer, no se ve reflejada pues, los 

niños obtuvieron cifras estadísticas que indican que los resultados logrados son 

deficientes en estas funciones ejecutivas, lo que está muy por debajo de lo esperable, 

por lo sugerido en el test aplicado, según los percentiles expuestos anteriormente.   

Pero, existe la posibilidad que en el futuro ellos puedan desarrollar sus habilidades 

cognitivas y logren obtener mejores resultados en una posterior medición de la atención 

y memoria y conseguir logros en las demás asignaturas del sistema escolar. Asimismo, 

la memoria de trabajo se desarrolla gradualmente a medida que se acerca a la 

adolescencia (Arán, 2011). La atención, que es parte de las funciones ejecutivas, de la 

misma manera que la memoria, puede evolucionar debido al crecimiento cronológico y 

desarrollo de los niños.  (Korzeniowski y Reynolds, 2005).  

No obstante es propicio y factible que los niños de este estudio puedan desarrollar 

sus funciones ejecutivas,  siempre y cuando exista preocupación por ello. Este 

entrenamiento cognitivo es corroborado en un estudio que muestra que al ejecutar un 

plan de entrenamiento de estas en forma sistemática,  favoreció al desarrollo de estas 

funciones de un niño de 10 años. Este estudio, refuerza la  idea que el entrenamiento 

cognitivo favoreció las capacidades del alumno evaluado y  que las funciones 

ejecutivas, es posible entrenarlas y favorecer el aprendizaje de los niños. La atención, 
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también se pueden ejercitar para el mejor desempeño escolar. Por lo tanto, el 

adiestramiento de la atención es posible en los niños de segundo básico de esta 

escuela de Quilicura (Betancur-Caro, Molina y Cañizales-Romaña, 2016) 

Romero y et al., (2017) trabajaron en la recopilación de  material bibliográfico que 

mostró que mejorando las funciones ejecutivas en las primeras etapas de desarrollo 

intelectual en los niños preescolares a través de  programas y actividades destinados a 

la mejora de estas habilidades cognitivas,  influirá para  el  logro académico en los 

cursos posteriores. Es decir,  que se puede aseverar que si  hubiese existido el 

desarrollo apropiado de estas funciones en la etapa preescolar de los niños de segundo 

año básico, si hubiesen tenido mejores puntajes en la medición de atención y memoria. 

La razón del bajo puntaje puede ser debido a esta causa, pero también no hay que 

descartar que existan otras razones de su bajo rendimiento académico.  

Además, para desarrollar las funciones ejecutivas, en los niños de segundo 

básico, existen programas para ello. Sería aconsejable revisar algunos de los 

propuestos por estos autores y buscar estrategias para incrementar el desarrollo de la 

atención y la memoria, para que tengan resultados favorables, en su vida académica, 

habilidad social, y una buena calidad de vida. (Romero et al., 2017)  

Las funciones ejecutivas predicen el resultado, en relación al rendimiento 

académico en los alumnos (Reyes, Injoque-Ricle y Barreyro 2015). Es decir, ellas y su 

adecuado desarrollo, es importante para una apropiada adaptación del niño a las 

exigencias específicas del contexto escolar. Si existe la posibilidad de desarrollar estas 

destrezas cognitivas en la escuela y además de un correcto desarrollo de estos  

procesos posibilitaría a los  niños de segundo año básico, reconocer y representar 

mentalmente las diferentes situaciones problemáticas planteadas por sus docentes, y, 

además, le permitirían diseñar y ejecutar estrategias para la resolución de problemas. 

Podrían realizar sus actividades académicas apropiadamente. Son importantes para 

que los alumnos puedan cumplir con las exigencias en la escuela. Un correcto 

desarrollo de los procesos ejecutivos les posibilitaría a ellos diseñar y ejecutar 

estrategias para la resolución nuevas tareas. (Reyes,  Barreyro y  Injoque-Ricle, 2015). 

Por el contrario, si existen bajo rendimiento académico, entonces podría estar 
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relacionada con las disfunciones ejecutivas en los niños y niñas. Esto a lo mejor 

explicaría, las bajas notas de este curso, pues tuvieron un deficiente desempeño 

escolar y también un bajo puntaje en la medición de atención y memoria, pues ambos 

resultados están relacionados (Garcia-Villamisar y Muñoz, 2000). Ramos y Gutiérrez-

Martínez, confirman las conclusiones de los otros autores mencionados anteriormente, 

expresando que las funciones ejecutivas son un predictor del rendimiento en la escuela, 

pues anticipa su capacidad de logro en las notas que obtendrán. (Ramos y Gutiérrez-

Martínez, 2014).  

Además, Garcia-Villamisar y Muñoz, 2000,  confirmaron que las puntuaciones más 

altas en disfunciones ejecutivas, están asociadas al bajo rendimiento escolar, y también 

que esta asociación es más intensa a medida que se incrementan las dificultades 

académicas. Este hallazgo permitió creer que la disfunción de los procesos ejecutivos 

tiene una honda repercusión psicológica a nivel interno, no siempre observable 

exteriormente y que esta disfunción causa una profunda perturbación cognitiva y 

conductual en los niños afectados. Así pues, los alumnos de este curso en cuanto al 

producto de la medición de atención y memoria, indicarían su nivel de notas en las 

asignaturas, por lo dicho en el párrafo anterior. En especial los alumnos con notas 

deficientes en la escuela sería la causa que los llevaría a obtener puntajes aún todavía 

más deficientes, o por lo menos a impedir su avance en las tareas escolares. El 

deterioro cognitivo, podría ser la causa del mal rendimiento académico y su bajo 

puntaje en la medición de sus habilidades cognitivas, y asimismo  el efecto probable es 

la autoestima afectada. 

Como se mencionó antes con respecto a los resultados de la atención y memoria 

en niños y niñas del segundo año de educación básica evaluados en esta tesina, se 

observó diferencias significativas que permiten aludir que las mujeres poseen mayores 

niveles de memoria visual que los hombres, los niños obtiene un puntaje de 8,90 y las 

niñas obtienen un puntaje de 11,12. Estos resultados corresponden a la segunda tarea 

propuesta por el test de evalúa. También,  los alumnos y alumnas  tienen diferencias 

significativas en la labor relacionada con la memoria visual que corresponde a la tercera 
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tarea del test evalúa. Las mujeres obtuvieron un puntaje de18, 18 y los hombres tienen 

un puntaje de 12,90.  

Dichos resultados concuerdan con una investigación que estudió  la posible 

correlación significativa entre atención visual y auditiva y memoria visual en la muestra 

y también si pudieran existir diferencias significativas entre memoria visual y atención 

auditiva y visual. Concluyeron que las niñas obtuvieron mayor puntaje que los varones 

en relación a la memoria visual. Además este trabajo, verificó que existe correlación 

significativa entre atención visual, atención auditiva y memoria visual, pues estas 

habilidades cognitivas se potencian mutuamente cuando son desarrolladas. En los 

niños de este curso de segundo básico si se desarrolla algunos de estos procesos 

cognitivos, ya sea atención o memoria, indistintamente se lograrán potenciar ambas 

pues existe correlación entre ellas. Y como consecuencia mejorarán su aprendizaje y 

rendimiento escolar. (Parra-Bolaños y de la Peña, 2017) 

Además, de la memoria visual, las niñas podrían ser superiores a los varones en 

la fluidez verbal semántica, en la capacidad para el cambio de estrategias y la 

producción de respuestas novedosas hacia la resolución de problemas lo que se 

relaciona con las tareas de estrategias verbales y de memoria. (Arán y  López, 2017). 

En relación  con lo anterior  y los alumnos de segundo año básico año, las niñas 

demostraron mejor rendimiento en la memoria visual a corto plazo. Existiría la 

posibilidad que esta habilidad mnésica sea a causa de tener mayor capacidad verbal, al 

recordar significados de palabras y formas de las letras, al asociarlas con los elementos 

tangibles de los cuales ellas disponen.    

También, las niñas tienen mayor reconocimiento verbal auditivo. Este fenómeno 

podría ser  debido a mayores capacidades de memoria y  del desarrollo del lenguaje 

más temprano en las niñas (Ardila et al., 2009). Las alumnas poseen mayores 

capacidades mnésicas que los niños, y esto podría ser debido al desarrollo más 

temprano de las niñas en relación a los niños, habría que verificar si en adelante esta 

diferencia se repite.  
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Además, la memoria no es unitaria y se compone de diferentes subestructuras y 

procesos, ya que la memoria a corto plazo es multidimensional (Burin et al. 2004). 

Podría estar presente prácticamente en todas y cada una de las materias escolares, por 

lo tanto abarca todo el trabajo escolar mediando el éxito  de forma generalizada (Ramos 

y Gutiérrez-Martínez, 2014). La memoria es un recurso que debe ser valorado y 

desarrollado también en los alumnos, en especial, en este curso, de segundo básico, se 

debe procurar el perfeccionamiento de la memoria, para que puedan lograr 

pensamientos más complejos relacionados con el razonamiento.  

En resumen; 

 Los estudiantes obtienen baja ponderación en las variables de atención 

visual selectiva y memoria visual a corto plazo. Se podría afirmar que esta podría 

ser una de las posibles  razones por la cuales poseen deficientes notas en varias 

asignaturas. 

 

 Las alumnas en relación a los alumnos obtienen mejores puntajes en la 

variable de memoria visual a corto plazo. La causa de esto, podría ser que las 

niñas lograrían tener mejor fluidez verbal semántica, presentar respuestas 

novedosas ante la resolución de problemas y además tendrían un desarrollo más 

temprano que los niños. 

 

 De acuerdo a la teoría del desarrollo de Erikson a la etapa de  laboriosidad 

versus, inferioridad, si las notas en la escuela continúan siendo bajos, es posible 

que la  autoestima y autoconcepto de los niños pueden ser perjudicadas.  

 

 No se debe descartar  la posibilidad que dentro de este curso, existan 

alumnos con disfunciones en sus capacidades cognitivas, debido a que algunos 

niños mostraron tener puntajes muy bajos. Es errado el desconocer los factores 

de la funcionalidad biológica de los estudiantes, es  aconsejable por lo tanto, que 

un especialista en neurología, pueda evaluar las funciones ejecutivas en su 

aspecto orgánico. Esta falta de capacidad no solo puede ser origen de factores 
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exclusivamente psicológicos, junto con la promoción de castigos para su 

intervención. (Erazo, 2016) 

 

 De acuerdo a la teoría del desarrollo de Erikson en la etapa de 

laboriosidad versus inferioridad, los niños de segundo año básico deberían  

alcanzar y superar este ciclo, para su desarrollo integral. 

 

 Los alumnos de segundo año básico deberían estar en la etapa de 

operaciones concretas, expuestas por Piaget, debido a su edad, pero no parecen 

presentar la conservación y la clasificación. 

 

 Los niños estudiados están en su máximo potencial cerebral, pero no sería 

advertido debido a sus bajas notas y bajos resultados en la medición de atención 

y memoria. 

 

 El entrenamiento de las funciones ejecutivas para este curso, es posible y 

recomendable, pues trae como consecuencia mejores resultados académicos, 

por lo tanto el entrenamiento de la  atención selectiva visual y la memoria visual 

a corto plazo es posible y recomendable potenciarlas con actividades 

adecuadas. Existen material bibliográfico que apoya lo anterior, existen 

programas para potenciar las funciones ejecutivas. 

 

 Desarrollar las funciones ejecutivas, en los alumnos sería propicia, para 

que potencien la  capacidad de representar mentalmente las diferentes 

situaciones problemáticas planteadas en las distintas asignaturas. 

 

 El alto rendimiento académico de los alumnos de este curso y que 

obtuvieron mejores puntajes en la atención y memoria, está asociado al buen 

funcionamiento y desarrollo de las funciones ejecutivas.  

 

 Si se desarrolla en ellos, ya sea la atención o la memoria, ambas 

funciones se beneficiarían pues, existe correlación entre ellas. 
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 Los estudiantes de segundo año básico no demuestran tener  desarrollada 

la memoria, ya que sus puntajes son deficientes, y esto podría afectar todo su 

quehacer escolar, pues, la memoria es multidimensional, se compone de 

diferentes subestructuras y procesos. Ella está en todo el ámbito escolar, tiene 

un valor predictivo en cuanto a la competencia intelectual, está en relación con la 

aptitud de razonamiento y la capacidad de memoria de trabajo, sin importar  si es 

verbal o visual. 

 

 Para complementar los  resultados obtenidos en este trabajo, se debería 

aplicar la escala de inteligencia de Wechsler (Wisc-IV), en especial para quienes  

lograron tener los puntajes más bajos. Sería adecuado hacer diagnósticos 

psicológicos. 

 
Además, se sugiere que para futuras evaluaciones cognitivas en la 

escuela, sería interesante utilizar otros instrumentos que en Chile estén 

estandarizados. Podrían ocuparse los elaborados por el equipo del Centro de 

Desarrollo de Tecnologías de Inclusión [CEDETI],  para apoyar la evaluación de 

estos niños, como los siguientes instrumentos; FIX, un test de inteligencia no 

verbal,  Oi, una prueba de capacidad atencional, TENI es un test de evaluación 

neuropsicológica, que mide madurez de funciones psicológicas, atención, praxis, 

lenguaje, función ejecutiva y autorregulación. (Sánchez, 2012) 

5.2.- Discusión y recomendaciones 
 

En cuanto, a los estudios realizados sobre las funciones ejecutivas y su desarrollo, 

se necesita profundizar en ellos, porque el ambiente de la educación siempre necesita 

ser reflexionado y perfeccionado. Los aportes en este sistema son abundantes,  

importantes y  necesarios,  no obstante, es siempre imperioso volver a replantearse la 

tarea de reflexionar, en forma continua y apropiada, pues los alumnos también están en 

un constante cambio y  también nuestra época.  

Considerando que es un tema importante en el ámbito de la educación, porque la 

evaluación de la atención y la memoria son aspectos relevantes en la enseñanza, que  
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influyen en el aprendizaje y posterior rendimiento de los alumnos chilenos, y que 

además, falta profundizar en el análisis, por las razones expuestas anteriormente, este 

trabajo plantea algunas propuestas, como; 

1. Podría ser conveniente que se hicieran investigaciones de tipo 

cuantitativo, que pudiese profundizar este estudio  midiendo  la atención y la 

memoria en los niños cuando hayan cursado cuarto básico y octavo. De esta 

manera se podrán comparar con otras pruebas dadas por los alumnos como el 

SIMCE u otras pruebas que pueda hacer la escuela. Se puede convertir en un 

estudio longitudinal.  

 
2. Si se hicieran estudios longitudinales, se podría saber con mayor exactitud 

cuáles pueden ser las causas de la falta de atención y memoria en clases. 

Generalmente las dificultades de integración sensorial, problemas de la atención 

y conducta, son fenómenos comunes en una sala de clases, su desconocimiento 

en etiología, prevalencia y relaciones, llevan a los profesionales encargados de 

la educación a cometer errores en su análisis y manera de intervención. (Erazo, 

2016) 

 
3. Además, si se lleva a cabo, podría ser posible que se pudiese averiguar 

cuáles son los aciertos y falencias que lleva a los niños a tener mejores notas en 

las asignaturas, no solo para el curso estudiado, quizás se pueda aplicar a otros 

niños de la escuela que tengan bajo rendimiento escolar.  Sería importante que 

en esta investigación se pueda descubrir que factores influyen en el mejor 

desempeño escolar, en cuanto a la atención y la memoria.  

 
4. El estudio se puede repetir a un segundo año básico perteneciente a la 

misma escuela, esto para comparar los resultados con el curso que fue 

estudiado en esta tesina y tener patrones de comparación y poder analizar sus 

resultados.  

 

5. Los estudiantes que obtuvieron  baja ponderación,  se les debe evaluar 

para descartar que no tienen otras posibles deficiencias, ya sea neurológicas, de 



70 
 

desarrollo, biológicas entre otras. Entre ellas, no se debe descartar  la posibilidad 

que dentro de este curso, haya alumnos con disfunciones en sus capacidades 

cognitivas, debido a que algunos niños mostraron tener puntajes muy bajos. 

 
6. Este curso podría tener actividades que les ejercitaran;  

 

 la memoria, como;   

 
Memorizar canciones, repetición de palabras, juguetes que emitan sonidos, 

esconder objetos (García,  2012)  

 

 En la memoria visual;  

 
Mostrar al niño una hoja con imágenes para que las observe durante un 

tiempo corto, retirarlas y pedirle que recuerde lo que había visto 

 
Le podemos mostrar también una imagen, y pedirle que recuerde lo que 

había o preguntarle por cosas concretas de esa imagen. 

 
Otra actividades es darles un dibujo para que lo copien, y cuando terminen lo 

retiramos y le pedimos que lo dibuje. 

 
Le enseñamos un dibujo, y luego le damos el mismo dibujo pero le faltan 

detalles que el niño tiene que tratar de completar recordando el primer dibujo. 

 
Juegos de observación. Le pedimos al niño que mire la habitación en la que 

está y al cabo de unos minutos le pedimos que se tape los ojos y nos describa la 

habitación 

 

Le mostramos una tras otra una lista de palabras de 6 o 7,  y le pedimos 

después que trate de recordar las palabras que ha visto. (Ocampo,  2017)  

 

 La atención; 
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Asociación Visual,  es una tarea que consiste en sustituir, asociar o 

relacionar con flechas, unos símbolos con otros.  

 
Percepción de diferencias, es el análisis de dos dibujos aparentemente 

iguales exige del niño una capacidad de atención y un método en su análisis y 

observación. 

 
Integración Visual, el niño debe completar una imagen o un dibujo que está 

parcialmente borrado (Ciudad-Real y Martínez, 2008)  

 
Caligrafía. Ya sea copiando un texto. Corrección de dictados u otras tareas 

que deban controlarse mediante la pizarra. Copia de un dibujo.. Seguimiento 

auditivo de un cuento u otra narración. Seguimiento de la lectura colectiva. 

Realización de trabajos manuales. 

 
7. Habría que disponer en la escuela alguna instancia de cuidado por los 

posibles problemas de autoestima y autoconcepto, de los estudiantes que 

obtiene bajas notas pues, ellos podrían sentirse afectados por su bajo 

rendimiento. 

 
8. Se sugiere que se debe evaluar durante su desarrollo escolar si los niños 

de este curso pueden  alcanzar y superar la etapa de laboriosidad versus 

inferioridad, para velar por su desarrollo integral.  

 
9. Se debe determinar  si ellos están en la etapa de operaciones concretas, 

en especial los elementos de conservación y la clasificación que no demostraron 

poseerlas. Se debería insistir en una posterior evaluación para el desarrollo de 

estas, si hiciera falta. 

 
10. Se debe aprovechar educativamente el período biológico de los niños de 

segundo básico, puesto, que ellos debieran estar en su máximo potencial 

cerebral. 
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11. Este curso debe recibir un programa de entrenamiento cognitivo. Se debe 

implementar, porque es posible y recomendable, pues traería como 

consecuencia mejores resultados académicos,  también para que potencien la  

capacidad de representar mentalmente las diferentes situaciones problemáticas 

planteadas en las distintas asignaturas y puedan aprovechar todas las instancias 

de aprendizaje. Además porque la  atención y memoria que es la base de 

cualquier aprendizaje. Existen  programas para potenciar las funciones 

ejecutivas, que se pueden adaptar a la realidad del cursos estudiado, como; 

 

 Peg Dawson y Richard Gare describen pautas para diseñar, implementar y 

evaluar programas de intervención en el entorno educativo. La metodología de 

ellos  propone la rehabilitación de niños y adolescentes con problemas en las 

funciones ejecutivas. Este método llamado RTI se organiza en tres niveles de 

atención consecutivos. En el primero, se trabajan solamente de las habilidades 

que han sido detectadas como prioritarias dadas las dificultades que presentan 

ciertos alumnos con la totalidad del grupo. El segundo, en pequeños grupos, con 

aquellos alumnos que mantienen aún dificultades después de haber trabajado en 

el primer grupo y en un tercer nivel de forma individual con aquellos que lo 

requieren por el grado de severidad de la problemática. Este programa de podría 

implementar, pues el curso mostró heterogeneidad (Yoldi, 2015) 

 

 Bernardo Gargallo trabajó con estudiantes de quinto, sexto y octavo año 

de educación básica, que intervino para mejorar tiempos de latencia y exactitud 

de respuestas, deficitarias en adolescentes con un estilo impulsivo. Adopta una 

metodología de trabajo basado en el modelado participativo de actividades 

donde se despliega el uso de habilidades ejecutivas a cargo del docente o un 

estudiante más avanzado y de buen dominio. (Yoldi, 2015) 

 

 Vanessa Arán Filippetti y María Richaud reportan una experiencia de 

intervención para aumentar la reflexividad y la planificación con niños de 6 años 

con alto riesgo por pobreza. La metodología utilizada es similar a la utilizada por 

Gargallo. (Yoldi, 2015) 
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 Las experiencias realizadas por Martín Gregorio y Edwin Nieves, 

realizadas  en la asignatura de Artes Visuales con estudiantes de doce años  y 

en la asignatura Matemáticas con alumnos de trece a quince años en la 

enseñanza de Álgebra.  Diseñan e implementan intervenciones pedagógicas que 

abordan el desarrollo de habilidades ejecutivas usando los  contenidos de estas 

asignaturas. Utilizan la percepción visual a partir de materiales elaborados 

extraídos de programas de estimulación cognitiva. Exploran estrategias 

didácticas para promover la autorregulación. Las actividades propuestas son de 

realización individual, monitoreado por el docente. (Yoldi, 2015) 

 

 Carles Monereo, Ignacio Pozo y Montserrat Castelló, abordan la 

enseñanza de estrategias en el marco de contenidos específicos de programas 

curriculares, es decir, dentro dela sala de clases en las distintas asignaturas. De 

esta forma, proponen una enseñanza en fases donde se produce una sesión 

gradual de la responsabilidad del aprendiz en la gestión de su proceso de 

aprendizaje. Las fases pueden dividirse en tres: dar a conocer claramente la 

actividad o habilidad, se guía lo que se les pidió y luego deben hacerlo por sí 

solos. (Yoldi, 2015) 

 
12. No habría que olvidar a aquellos niños que obtuvieron mejores 

resultados, también se les debe incentivar para que el desarrollo de todas sus 

potencialidades sea efectiva. Pues ellos tiene la posibilidad de avanzar en su 

aprendizaje más rápidamente que sus compañeros, y esto es una instancia que 

hay que aprovechar. Estos alumnos que tienen alto rendimiento académico  

deben poseer buen funcionamiento y desarrollo de sus funciones ejecutivas.  

 
13. La memoria no se debe subestimar, ya que la memoria es 

multidimensional, se compone de diferentes subestructuras y procesos. Ella está 

en todo el ámbito escolar, además tiene un valor predictivo en cuanto a la 

competencia intelectual, también está en relación con la aptitud de razonamiento 

y la capacidad de memoria de trabajo, sin importar  si es verbal o visual. Por lo 
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tanto, es importante desarrollar en los niños la capacidad de memorizar y que 

utilicen esta información. 
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Anexo A 

 

Prueba Evalúa 1: Evaluación de memoria y atención. Primera tarea. 
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Anexo B 

 

Prueba Evalúa 1: atención y memoria. Segunda y tercera tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

Anexo C 

Actividad para entrenar la atención visual: Asociación Visual 

 

Es una tarea que consiste en sustituir, asociar o relacionar con flechas, unos símbolos con 

otros. Es una actividad muy mecánica, que exige sobre todo concentración, ritmo de trabajo y 

persistencia al seguir una instrucción dada (resistencia a la fatiga). La realización que puede 

haber entre los dibujos o los símbolos puede ser variada. 

ENCUENTRA LA PAREJA 
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Anexo D 

Actividad para entrenar la atención visual: Percepción de diferencias. 

 

El análisis de dos dibujos aparentemente iguales exige del niño una capacidad de atención y un 

método en su análisis y observación. Es una actividad que se puede plantear a partir de los 4-5 

años a no ser que sean elementos muy evidentes. Para ello se sugieren las siguientes pautas:  

- Visión general de la ilustración. 

- Comparación por partes: visión parcial de una ilustración e inmediatamente comparar la 

misma porción o parte con la otra ilustración. 

- Seguir rastreando con la vista las partes de la ilustración siguiendo un orden establecido. Por 

ejemplo, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. 

- Señalar con una marca (una cruz o una raya) cada diferencia (ausencia de detalle) que se 

encuentre. 

- Hacer un recuento final para asegurarse de que se han encontrado todas las diferencias. 

 


