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RESUMEN: 

 

Para determinar el impacto de la desventaja social en las funciones 

neurocognitivas de los niños de 7 a 9 años en el Centro Especializado de Rehabilitación 

Integral (CERI N ° 5) en la Ciudad de Cuenca-Ecuador, se realizó este estudio con una 

muestra de 40 niños: 23 niños y 17 niñas de edades entre los 7 y 9 años. Se aplicó la 

Escala de Inteligencia de Wechsler para niños IV (Wechsler, 2000). Para determinar 

el nivel socioeconómico de la familia se utilizó una Encuesta de Estratificación de 

Nivel Socioeconómico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Los 

resultados señalan una relación entre el nivel socioeconómico de las familias y la 

función neurocognitiva de la memoria de trabajo. Se concluye que en la muestra 

investigada la desventaja social es una variable que impacta directamente en el 

desarrollo cognitivo infantil.  

Palabras claves: Funciones neurocognitivas, desventaja social y memoria de trabajo. 
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ABSTRACT: 

 

To determine the social disadvantage impact on children´s neurocognitive functions, aged 

between 7 and 9 years in the Specialist Center of Integral Rehabilitation (CERI N ° 5, as 

per its Spanish acronym) in Cuenca – Ecuador. This investigation was carried out with a 

sample of 40 children: 23 boys and 17 girls aged between 7 and 9 years. The Wechsler 

Intelligence Scale for Children IV was applied. Also to determine the families’ 

socioeconomic level, the Socioeconomic Level Stratification Survey of the National 

Institute of Statistics and Censuses (INEC as per its Spanish acronym) was applied. The 

results indicated a relationship between the families’ socioeconomic level and the 

neurocognitive function of working memory. The study concludes that in the investigated 

sample the social disadvantage is a variable that directly impacts on the children´s 

cognitive development. 

 
Keywords: Neurocognitive functions, social disadvantage and working memory. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

 El impacto que tiene el entorno inmediato en el que se desenvuelve el ser 

humano es innegable, por lo tanto, dependiendo de la calidad de los estímulos afectara 

tanto positiva como negativamente sus áreas de desarrollo.  Los primeros años de vida 

representan un período crucial y altamente sensible a las influencias del entorno, por 

lo que resulta importante referirnos a la Neuropsicología como una de las fuentes 

principales del estudio de las funciones neurocognitivas y su estimulación temprana 

en la niñez.  El entorno familiar es el medio por el cual los niños adquieren sus primeras 

habilidades tanto cognitivas como conductuales por lo que una condición desfavorable 

puede resultar perjudicial para su desarrollo.  

La motivación por realizar esta investigación es por la falta de estudios 

relacionados al tema en nuestro país Ecuador, debido que la mayoría de resultados 

relevantes se han encontrado en otros países como México, Perú, Argentina, Chile y 

Brasil, que a pesar de estar en la misma región sus condiciones sociodemográficas no 

nos representan. Por lo tanto, se escogió al Centro Especializado de Rehabilitación 

Integral (CERI N°5), por la concurrencia de niños y niñas con las edades establecidas 

para el estudio y por pertenecer a una población con características desfavorables. Lo 

que nos ayudará a responder a la siguiente interrogante; ¿Puede la desventaja social 

representar un obstáculo significativo en el adecuado desarrollo de las funciones 

neurocognitivas en los niños y niñas de 7 a 9 años? 

El tipo de la presente investigación es transversal por realizarse en un periodo 

de tiempo establecido a una población específica y cuantitiva por el uso de la 

herramienta estadística SPSS versión 22 y en cuanto al alcance es descriptivo-

correlacional. El principal objetivo es determinar el impacto de la desventaja social 

sobre las funciones neurocognitivas de los niños que asisten al CERI N ° 5 mediante 

la batería del test WISC I-V y la Encuesta de Estratificación Socioeconómica de la 

INEC. 

 En el capítulo I se realiza la revisión bibliográfica de la inteligencia y de las 

funciones neurocognitivas, componentes, método de evaluación, el papel de la 

estimulación temprana y de los criterios para hablar de una deficiencia cognitiva.  
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En el capítulo II se aborda la desventaja social desde un punto de vista tanto histórico 

como estadístico, al igual que a la pobreza y pobreza extrema, continuando con una 

reseña histórica del Ecuador para entender la realidad de nuestro país, para concluir se 

describen algunas investigaciones que demuestran la influencia de la desventaja social 

en las funciones neurocognitivas. Por último el capítulo III engloba tanto la 

metodología y el análisis estadístico, así como, la discusión en la que se encontrarán 

estudios que respaldan los resultados encontrados en la presente investigación.
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CAPÍTULO 1: INTELIGENCIA Y FUNCIONES NEUROCOGNITIVAS: 

 

      En el presente capítulo se definirá el constructo de la inteligencia desde una 

perspectiva histórica y de su evolución a lo largo del tiempo, así como sus 

componentes y las principales teorías propuestas con la misma, brevemente 

describirán los métodos de evaluación para continuar con las funciones 

neurocognitivas. Adicionalmente se revisará la importancia de la inteligencia y el 

papel crucial de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo y la relación del 

contexto inmediato en el que se desenvuelven, para finalmente detallar los criterios de 

una deficiencia cognitiva. 

1.1 ¿Qué es la inteligencia?: 

 

La concepción de inteligencia ha sido desde siempre interés de estudio y de 

explicación científica, pues han existido diferentes puntos de vista sobre la misma. En 

una revisión histórica se señala un desacuerdo respecto a la definición de inteligencia o 

capacidad mental, debido que algunas investigaciones se han basado principalmente en 

dividirla en fragmentos específicos en lugar de elaborar una concepción unitaria. 

Actualmente tampoco se ha logrado concretar una concepción universal sobre la 

inteligencia pues las teorías que han surgido resultan ser más integrales puesto que 

incluyen elementos como: la motivación, la estabilidad de las emociones, la creatividad, 

y la influencia del contexto, lo cual amplia la mirada histórica de una concepción 

cuantitativa y como la expresión de la cognición humana, la cual solo  podía ser  

evaluada con instrumentos cuyos resultados reflejan la magnitud de su desarrollo en el 

individuo (Molero, Saiz y Martínez, 1998). 

La inteligencia es la capacidad de solucionar problemas, de razonar, de 

adaptarse al ambiente, lo cual ha sido altamente aceptado como una concepción 

general para su estudio. A lo largo de la historia los primeros intentos por definirla 

estuvieron encabezados por autores clásicos del siglo XX, como Alfred Binet (1903) 

quien se refirió a la inteligencia como cualidades formales siendo estas: la memoria, 

la percepción, la atención y el intelecto, después junto a Théodore Simon (1905) 

crearon el primer test de inteligencia, con el que se trataba determinar la capacidad 

intelectual de las personas y establecer sus posibilidades educativas (Ardila 2011). 
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En este mismo sentido Spearman (1961) señaló que es una capacidad cognitiva 

amplia, a la cual denominó inteligencia general, dentro de estas se consideran  factores 

específicos como son: factor verbal, cuantitativo, espacial, la memoria inmediata, la 

velocidad mental o de percepción y la capacidad para comprender reglas y relaciones 

lógicas, además, se considera que la inteligencia está basada en tres categorías: 

habilidades analíticas, creativas y prácticas, lo cual ha dado origen a la creación del 

Test de Habilidades Triádicas de Sternberg (Ardila, 2011). 

Otras teorías como la de tipo multifactorial de Thurstone (1938), Gardner 

(1983), Goleman (1995) etc, demuestran que en la actualidad la inteligencia es un 

constructo que se puede cuantificar, pero también que está compuesta por diferentes 

elementos más específicos con los que mantiene una estrecha relación como: la 

personalidad, las funciones ejecutivas y la creatividad que poseen características en 

común sin ser parte uno del otro, constituyéndose como constructos independientes, 

lo cual apunta hacia un modelo de interrelación de las diferentes funciones cerebrales 

que permiten el desenvolvimiento conductual,  dependiendo una de la otra para dar 

paso a la actividad cognitiva global (Maureria, 2019). 

Después de la revisión histórica sobre el concepto de inteligencia, se debe tener 

en cuenta que la definición cambiará de acuerdo a la época, al lugar y a la cultura en 

la que se desarrolle, en la presente investigación se tomará en cuenta el enfoque 

sociocultural de Lev Vigotsky (1979) que indicó como el C.I es una medida de la 

inteligencia susceptible a modificarse debido a la estimulación cultural. Vigotsky 

consideró que una estimulación pertinente acorta la brecha entre lo que denominó zona 

de desarrollo real (ZDr) y la zona de desarrollo potencial (ZDp) a partir de la zona de 

desarrollo próximo que posibilita el desarrollo de la inteligencia (Arias, 2013). 

1.1.1 Componentes y teorías de la Inteligencia: 

 

Respecto a las teorías de las inteligencias múltiples indica que estas se asocian 

directamente con las condiciones sociales y culturales del entorno en el cual se 

desarrolle el individuo concluyendo que se debería fomentar estrategias, procesos y 

métodos de formación más integrales y así impulsar una educación inicial de mayor 

diversidad. Gardner y Nogués (1995) defienden la existencia de diversas habilidades 

que pueden dar solución a un problema en distintos contextos, entre las que se puede 
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encontrar: la musical, cinética-corporal, lógica-matemáticas, lingüística, espacial, 

natural, interpersonal e intrapersonal, y su interrelación tiene que ver con el desempeño 

eficaz de un rol dentro de la sociedad, así como su combinación que conlleva al 

desarrollo de procesos vocacionales futuros (Peña-Rodríguez 2018). 

Por su parte, la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman  (1995), 

implica la presencia de dos tipos de mente, una que piensa y otra que siente, esta última 

rescata habilidades importantes como: la capacidad para motivarse, persistir ante las 

decepciones, controlar impulsos, demorar la gratificación, regulara el humor, evitar 

que los problemas disminuyan la capacidad para pensar, mostrar empatía y albergar 

esperanzas.  Estos dos tipos de mente deben ser parte de un proceso educativo más 

integral que albergue no solo actividades curriculares, sino un desarrollo de 

competencias que preparen a los estudiantes para los retos que se presenten en su 

camino implementando en su desarrollo destrezas que vayan a la par con su evolución 

cognitiva, pues ambos se apoyan y se potencian entre sí (Peña-Rodríguez, 2018). 

 En síntesis en la descripción de los componentes de la inteligencia no existe un 

punto de vista global o absoluto pues a lo largo del tiempo ha tenido distintos 

abordajes, pero, aun así se deduce que la inteligencia responde a todas aquellas 

capacidades, destrezas que se desarrollan en el ser humano que puede ser medida a 

través de diferente evaluaciones psicométricas, las cuales reflejan  el nivel de 

desarrollo que tienen y cómo puede influir en la vida del individuo tanto a nivel 

personal, académico, social o laboral. Es así que este constructo es una parte vital del 

desarrollo pues es una de las principales herramientas que resultan necesarias para 

alcanzar y lograr metas en la vida. 

1.2 Evaluación de la Inteligencia: 

 

Debido a que la inteligencia ha sido uno de los aspectos más estudiados en el 

campo de la Psicología como en otros ámbitos, resulta necesario determinar en base a 

diferentes modelos y perspectivas teóricas, el correcto empleo y precisión de sus 

instrumentos de medición. Son los test psicométricos los que permiten evaluar el nivel 

de desarrollo de la inteligencia que se caracterizan por su alta confiabilidad, validez y 

precisión. Baterías como las Escalas de Inteligencia de Wechsler (2005) se emplean 
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por diferentes especialistas para realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de la 

inteligencia siendo las puntuaciones de los índices lo que determinan el C.I. 

La importancia de la evaluación recae en el hecho que el aprendizaje se genera 

o incrementa gracias a los factores neuropsicológicos en los procesos de lectoescritura, 

de cálculo y dibujo, los que son empleados en las primeras etapas del desarrollo por 

medio de los sentidos. Cuando se presenta una deficiencia en el aprendizaje que 

obstaculice su curso o rendimiento esperado, se necesitan herramientas especializadas 

para contar con un pronóstico adecuado y a tiempo. Determinando así el nivel de 

Coeficiente Intelectual, lo que podrá evidenciar como ya se ha mencionado un posible 

retraso en el desarrollo de alguna de las funciones psicológicas, resultando esencial la 

labor por parte del profesional especializado tanto en la etapa de valoración como en 

la de planificación de acción en la intervención (Tamayo, 2018). 

Respecto a las baterías de la inteligencia, que desde inicios del siglo XX se han 

enfocado en establecer y medir los aspectos y características que intervienen en la 

medición de este constructo. Alfred Binet y Theodore Simon (1905) empezaron a 

desarrollar un test de mayor complejidad, posteriormente Lewis Terman (1916) 

complementa su trabajo dando como resultado el test de Stanford-Binet utilizado en 

diferentes partes del mundo, así es como empiezan a desarrollarse múltiples tests 

basándose en distintas teorías buscan medir una gama de constructos y fenómenos 

como la inteligencia (Pacheco, 2003). 

Actualmente se utilizan baterías como las de Wechsler que son utilizadas para 

la evaluación cognitiva como se reportan en los distintos casos de investigación 

ampliamente difundidos en diferentes contextos científicos. Resultan ser 

indispensables para conocer que destrezas se deberían reforzar y estimular para 

intervenir adecuadamente tanto en el contexto educativo como familiar, lo que puede 

lograrse a través de una evaluación holística e integral (Pacheco, 2003).  

1.3 Introducción a las funciones neurocognitivas: 

 

La estructura del cerebro es compleja pues se constituye de diferentes partes 

que albergan una gama de destrezas como lo son: lenguaje, memoria, atención, 

percepción y funciones ejecutivas, que se van desarrollando progresivamente desde el 

momento de la concepción. Nuestro cerebro es capaz de procesar la información que 



 
 

5 

 

proviene del exterior y generar respuestas, las cuales dependerán de las bases que se 

establezcan para el desenvolvimiento de estas capacidades se logre exitosamente, es 

por eso que desde edades muy tempranas deberían ser estimuladas para alcanzar su 

punto máximo de desarrollo y potenciación. 

1.3.1 El Lenguaje: 

 

Existen algunos estudios que relacionan el cerebro y el lenguaje que se 

caracterizan por plantear distintas teorías que discuten sobre el desarrollo de la 

memoria y la localización de un área del lenguaje en esa zona. Paul Broca (1863) 

determinó que la zona relacionada con el lenguaje era la tercera circunvalación frontal 

izquierda y a continuación Carl Wernicke (1874) descubrió que la comprensión del 

lenguaje se encontraba en la parte posterior de la primera circunvalación temporal 

izquierda. Actualmente las técnicas de neuroimagen resultan menos invasivas 

encabezando los estudios en neurociencias los cuales realizan un análisis interno de 

las estructuras cerebrales descubriendo así rutas de procesamiento lingüístico (Herrera, 

2019). 

Los avances del último siglo de la neurocirugía y el proyecto de estudio del 

genoma humano han cambiado el foco de atención surgiendo nuevas investigaciones 

en la relación cerebro y lenguaje, evidenciando que, si bien existe un predominio del 

hemisferio izquierdo, el derecho es capaz de relevarlo si este llegara a afectarse de 

alguna manera antes de la adquisición del lenguaje. Por otro lado, las funciones 

cerebrales que intervienen en el mismo son complejas y están interconectadas, 

resultando no ser tan simples como se pensaba con el modelo de Broca-Wernicke-

Geschwind (1970), puesto que el cerebro utiliza distintas regiones para comprender y 

producir el lenguaje lo que resulta en distintas funciones neurológicas y en un modelo 

dual de rutas de procesamiento (Herrera, 2019).  

1.3.2 Memoria:  

 

La memoria es una de las funciones cognitivas más básicas que intervienen de 

manera relevante en los aprendizajes elementales de los niños y niñas, pues 

actualmente conocemos que el desarrollo de las estrategias de memoria es un proceso 

que se inicia desde los primeros años, el cual se flexibiliza y se amplía progresivamente 
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a medida que se adquieren más conocimientos y experiencias. Al igual que el lenguaje 

y las demás funciones, la memoria es una habilidad que debe ser entrenada, fortalecida 

y potenciada para que su adquisición se lleve a cabo, favoreciendo no solo el proceso 

educativo sino solventando futuras herramientas para ser utilizadas en distintas áreas 

y momentos de la vida (López, 2011). 

Históricamente los estudios sobre los procesos mentales solían ser 

considerados como aspectos inaccesibles para un análisis científico. No fue hasta el 

año de 1960 con los fundadores de la psicología cognitiva que convencieron a la 

comunidad científica que el conductismo proponía abandonar la idea de estudiar lo 

que sucedía en la mente y únicamente centrarse en los aspectos observables del 

comportamiento, resultando en un campo de estudio estrecho y dejando de lado 

procesos como la percepción. Por lo tanto, la psicología cognitiva se empezó a ocupar 

de analizar la información sensorial centrándose en la evolución de los estímulos 

conduciendo a respuestas de comportamiento específicas y relacionándose con la 

memoria (López, 2011). 

Los primeros estudios que utilizaron técnicas de neuroimagen como la 

resonancia magnética realizados por Lashley y Hebb han determinado avances 

significativos  en el análisis del funcionamiento de la memoria, así Lashey con su ley 

de acción de masas, propone que la extensión del defecto de la memoria se correlaciona 

con el tamaño de la zona cortical independientemente de su ubicación específica, 

misma ley que explicada por Hebb (1985) indica que las células trabajan juntas para 

representar la información y que estos conjuntos se encontrarían distribuidos en 

grandes áreas de la corteza cerebral, haciéndose evidente que no existe un solo centro 

de la memoria (López, 2011). 

1.3.3 Memoria de Trabajo: 

   

Los estudios acerca de la memoria de trabajo empezaron gracias a los pacientes 

que padecían de amnesia, debido que se puso en evidencia que al verse afectada 

selectivamente la memoria de los hechos recientes, se conservaba relativamente intacta 

le memoria para hechos remotos, por lo que se concluyó que existía una diferencia 

entre el sustrato anatómico de las memorias de corto y de largo plazo. Llegando así a 

un consenso científico, que la memoria de trabajo implica un almacenamiento 
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temporal de información para luego ser utilizadas en tareas cognitivas de mayor 

complejidad pues las mismas requieren procesamiento, almacenamiento y 

modificación o integración de los datos recibidos, siendo así la memoria de trabajo un 

componente múltiple de almacenamiento al contrario de la memoria a corto plazo 

(López, 2011). 

En el año de 1968, surgió el modelo Atkinson y Shiffring, el cual postulaba una 

secuencia de almacenes de memoria que se encontraban organizados de acuerdo a la 

duración de la información  y que luego se retenía en intervalos progresivamente más 

largos, dichos almacenes incluían “memorias sensoriales” muy cortas que estaban 

asociadas a los procesos de percepción para después pasar  a un almacén de corto plazo 

con una capacidad de retención limitada, después la información correctamente 

codificada y fortalecida mediante la repetición y la actualización era transferida de un 

almacén de corto plazo (memoria primaria) a un almacén de largo plazo (memoria 

secundaria) en el que la información se mantenía relativamente permanente (López, 

2011). 

1.3.4 Percepción:  

 

Esta función tiene distintas conceptualizaciones, pero por lo general se define 

como la capacidad interpretar un estímulo visual que resulta de una serie de procesos 

neurales a nivel de la corteza cerebral y su complejidad recae en que su interpretación 

depende de cada individuo. Inicialmente se dieron dos teorías al respecto: la teoría de 

extramisión que explica como el ojo envía energía visual que captura las propiedades 

del objeto y por otro lado la teoría de intramisión en la que el objeto emite una fuerza 

que alcanza al ojo, misma que daría origen a la teoría retiniana, la cual explica el 

fenómeno causante que apreciemos adecuadamente el movimiento de los distintos 

estímulos audiovisuales (Marizaca, 2019).  

Los estudios sobre percepción en la corriente de la Gestalt a inicios del siglo 

XX liderados por Wertheimer, Koffka y Köhler (1910) sirvieron de base para que 

Allport (1974) desde el enfoque psicológico establezca la teoría sensorial 

distinguiendo los conceptos de sensación y percepción, consolidando a la percepción 

como un proceso cognitivo que a través del ingreso de información resulta 

imprescindible para la formación de juicios, categorías y conceptos (Marizaca, 2019). 
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Con el apogeo de la neuropsicología, la percepción se definió como una 

capacidad cognitiva que nos permite identificar, discriminar e interpretar los estímulos 

visuales en base a experiencias previas que involucra sensaciones visuales como la 

forma, el tamaño, la profundidad, el color y el movimiento de objetos u otros 

fenómenos físicos. Cuando se presentan las señales nerviosas estas envían información 

a diferentes partes del cerebro, almacenándose en los recuerdos perceptivos, y por 

último llevan cabo el análisis, la integración y asociación de los mismos (Marizaca, 

2019).  

1.3.5 Atención: 

 

La atención se define como una compleja función cuyo actual estudio 

neuropsicológico tiene amplias e interesantes conexiones con otros niveles del 

procesamiento de información, como la memoria y la capacidad de aprendizaje. 

Respecto a su definición, distintas escuelas psicológicas han dado diferentes 

interpretaciones, para empezar se ha conceptualizado como el puente de unión entre el 

mundo interno y externo pues representa el conjunto de procesos por los cuales un 

organismo utiliza  ordenadamente distintas estrategias para captar información del 

medio que lo rodea, es así como una deficiencia en esta función pudiera significar una 

dificultad de aprendizaje con rasgos de comportamiento característicos (Cabanyes y 

Polaino-Lorente 2018). 

Esta función tiene algunos aspectos necesarios de distinguir como: la 

concentración, búsqueda, división de la atención, atención selectiva, flexibilidad y 

vigilancia, algunos de estos hacen referencia por un lado a la capacidad de seleccionar 

un estímulo del medio externo para extraer información dejando de lado otros hechos 

presentes.  

La atención tiene que ver con la habilidad para sostener su focalización durante 

el tiempo suficiente para realizar las distintas actividades que demanda el rendimiento 

diario del ser humano, en el mismo sentido tiene que ver con la capacidad para cambiar 

adecuada y ordenadamente de una actividad a otra, de esta manera se puede determinar 

que la atención consta de tres elementos principales que se pueden definir como: 

búsqueda, concentración y flexibilidad (Cabanyes y Polaino-Lorente 2018). 
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Se constituyen dos tipos de actividad atencional: 

 La atención dividida: Realiza simultáneamente varios tipos de tareas y 

atiende diferentes aspectos de una misma actividad al mismo tiempo, 

tiene dos modos de procesamiento, uno automático que se caracteriza 

por ser rápido, inflexible, paralelo, sin limitación y otro controlado que 

es lento, flexible, sucesivo, limitado por la memoria y requiere más 

esfuerzo. 

 La atención focalizada: Se centra en un limitado número de tareas o en 

algún aspecto de la configuración de los estímulos del ambiente 

inmediato, puede darse al mismo tiempo que la persona debe atender 

o rechazar estímulos que son presentados simultáneamente y puede 

ocuparse estímulos que se presentan sucesivamente debiendo 

atenderse uno e ignorarse otro. (Cabanyes y Polaino-Lorente 2018). 

De esta manera y por los breves rasgos revisados, la atención trabaja de 

diferentes formas para responder a exigencias concretas y estímulos determinados, por 

lo que implementa sus recursos actuando según la estrategia más conveniente, 

poniéndose al mismo tiempo en juego mecanismos básicos que facilitarán la actividad 

atencional, los que son conocidos como reflejos de orientación, adoptando así una 

postura adecuada, modulando los movimientos oculares para seguir a los estímulos y 

conduciendo la capacidad auditiva para finalmente llevar a cabo las tareas designadas. 

1.3.6 Funciones ejecutivas: 

 

Las funciones ejecutivas garantizan la eficacia con la que se adquirirá el 

conocimiento y se resolverán problemas, están conformadas por nueve áreas: atención, 

regulación emocional, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, iniciación, 

organización, planeación, auto-monitoreo y memoria de trabajo. 

 Funciones claves para un progreso académico y personal que contando con un 

adecuado funcionamiento y desarrollo pueden ser consideradas como una 

autorregulación de la conducta que permiten orientarla acorde a un objetivo. Permiten 

una resolución eficaz a los problemas resultando vitales para conseguir el éxito 

académico pues su rol en el desarrollo cognitivo es altamente reconocido, llegando al 
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grado que un rendimiento escolar adecuado dependerá principalmente del grado de 

evolución de las funciones ejecutivas (Jiménez-Jiménez y Marques, 2018). 

En la misma línea se definen como funciones cognitivas que se vinculan 

directamente con la capacidad de autorregulación, la intencionalidad y la toma de 

decisiones, constituyendo un conjunto de procedimientos de control capaces de regular 

el pensamiento y la conducta.  

Debido que el proceso de autocontrol así como el de los elementos que 

componen estas funciones son claves para la adquisición del aprendizaje y para un 

desenvolvimiento personal, laboral, social adecuado (Muñoz  y Filippetti, 2019). 

Algunas evidencias arrojan que el desarrollo de las funciones ejecutivas no se 

limita únicamente a la infancia, sin embargo, los primeros años de vida representan 

una etapa donde se pueden instaurar estas competencias metacognitivas para el 

desarrollo y adaptación integral. Por un lado, el sustrato neurológico de las funciones 

ejecutivas se encuentra en la corteza prefrontal y la corteza cingulada que tiene 

conexión con áreas corticales y subcorticales, cabe mencionar que el factor ambiental 

resulta importante para el desarrollo de estas funciones debido que sus estructuras son 

propensas a ser modificadas, así como estimuladas y sostenidas por el contexto 

inmediato en el que se encuentre la persona. De tal manera la conformación de las 

redes neuronales centrales para el despliegue y articulación de las funciones ejecutivas 

está relacionado directamente con la calidad de la estimulación ambiental recibida 

(Muñoz y Filippetti, 2019). 

1.3.7 Velocidad de procesamiento: 

 

Una de las habilidades cognitivas generales es la velocidad de procesamiento 

que ayuda a realizar tareas automáticas de forma rápida y fluida, especialmente cuando 

se trata de focalizar la atención.  

Es reconocida junto a la Memoria de Trabajo como un factor para explicar las 

diferencias individuales en procesos como el razonamiento, el pensamiento y el 

aprendizaje en general. Distintas investigaciones definen a la velocidad de 

procesamiento como un elemento importante en la adquisición de la mayoría de las 

habilidades escolares y como un modulador del desarrollo intelectual, además de ser 
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considerada como un índice de la eficiencia del cerebro para registrar información y 

seleccionar una respuesta (Sánchez-Escudero, Medina-Gómez y Gómez-Toro, 2018). 

1.3.8 Las funciones neurocognitivas y su estimulación temprana: 

 

El área prefrontal en la que se desarrollan una gran parte de estas funciones, es 

sensible a diferentes factores como el estrés prenatal, la anoxia perinatal y el entorno 

social posnatal, así como las experiencias tempranas tanto positivas como negativas y 

el estrés agudo crónico, pues los mismos pueden ocasionar cambios en el sistema 

dopaminérgico, en el desarrollo del córtex prefrontal y en las habilidades cognitivas 

(Filippetti, 2011).  

 En este sentido la estimulación temprana de las funciones cognitivas 

favorecería una mayor probabilidad que las mismas lleguen a su máximo desarrollo 

para el beneficio del individuo, siendo los primeros años de vida fundamentales para 

que sean activadas el mayor número neuronas y que se formen conexiones entre las 

mismas, entrenando así el cerebro para alcanzar mejores potencialidades en los 

periodos más críticos o sensitivos que por naturaleza los niños poseen. Es así que la 

aplicación de un método pedagógico aplicado con frecuencia en el momento oportuno 

favorecerá el aprendizaje temprano desarrollando de una mejor manera los 

mecanismos y estructuras mentales (Regidor, 2003). 

 El aprendizaje del niño es un proceso que se desarrolla naturalmente el cual 

incluye etapas evolutivas con el fin de adquirir las competencias fundamentales para 

la vida. Este proceso difícilmente se podría llevar a cabo sin la actuación pertinente 

del entorno y quienes forman parte de él, pues como se ha mencionado anteriormente 

esta intervención temprana es uno de los pilares básicos para el desarrollo intelectual 

del niño debido que sus primeros tres años son decisivos para intervenir con el mayor 

número de actividades estimulantes que permitan al niño observar y experimentar, 

facilitando los refuerzos necesarios para que se produzca el aprendizaje  (Regidor, 

2003). 
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1.3.9 Influencia del neurodesarrollo y el ambiente en los déficits cognitivos: 

 

Cuando un niño presenta problemas de aprendizaje o de adaptación puede 

deberse a factores inherentes al sujeto como dificultades al momento de nacer o que 

se formaron durante la concepción que generen limitaciones en el desarrollo intelectual 

debiéndose a un origen neurológico, también, un déficit cognitivo puede deberse a 

elementos propios del ambiente que disminuyan las posibilidades de desarrollar al 

máximo las potencialidades del niño. 

Es así que el desarrollo cognitivo responde a múltiples factores de gran 

importancia que resultando determinantes siendo dos de ellos: 

 Los inherentes al ambiente 

 Los inherentes al sujeto 

En el caso del ambiente la pobreza es uno de los fenómenos más influyentes pues la 

deprivación coexiste con otros factores que pueden causar efectos negativos en el 

desarrollo de la persona, sobretodo en el cognitivo que resulta de la interacción de lo 

genético y ambiental (Eisenberg, 1998), de tal manera que resulta esperable que 

distintos medios culturales, sociales y económicos generen diferencias en el 

desempeño cognitivo de los niños (Mazzoni, Stelzer, Cevigni, Martino, 2015). 

En este caso los factores inherentes al ambiente resultan ser el círculo de 

personas inmediato con las que el niño interactúa y mantiene relación pues es su 

entorno familiar el que puede limitar y favorecer el desarrollo cognitivo,  así como 

ejerce influencia el nivel socioeconómico, la escolaridad materna y la estimulación 

que recibe el niño lo que se manifiesta en la ausencia de regularidad en las 

interacciones madre-hijo y las dificultades para intervenir adecuada y oportunamente 

en el desarrollo cognitivo (Mazzoni et al. 2015). 

Así desde el punto de vista neurocognitivo algunos estudios señalan que tanto 

la estimulación en el hogar como la calidez de la crianza parental, influye en el 

desarrollo del funcionamiento ejecutivo, así como en lo mecanismos de control es así 

que se considera que la estimulación en el hogar se ubicada entre los factores 

mediadores más importantes para el desarrollo cognitivo seguido de los estilos 

parentales (Mazzoni et al. 2015). 
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Cabe rescatar que la pobreza al ser un fenómeno privativo y carente, una de sus 

consecuencias recae en el estado nutricional pues se ha determinado que la 

desnutrición severa durante la concepción y en los primeros años de vida tiene 

consecuencias irreversibles en el desarrollo cognitivo, sin embargo, no es el único 

factor influyente en la disminución de la capacidades cognitivas concluyendo que las 

privaciones de insumos básicos para el diario vivir así como la privación simbólica de 

una estimulación constante por parte de su entorno, pueden ser determinantes para el 

niño (Mazzoni et al. 2015). 

En lo que respecta a los factores inherentes al sujeto se debe referir a lo que se 

establece en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, DSM 5, el 

que habla de los déficits cognitivos como una característica de los trastornos del 

neurodesarrollo que suelen presentarse de manera precoz y a menudo cuando el niño 

empieza la escuela primaria. El rango de los déficits varía desde limitaciones 

específicas del aprendizaje o del control de las funciones ejecutivas hasta deficiencias 

de las habilidades sociales o de la inteligencia, clasificándose de la siguiente manera: 

(Ver Tabla 1) 
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Tabla 1. 

Criterios para hablar de los Trastornos del Neurodesarrollo 

Trastornos del Neurodesarrollo 

Trastorno del desarrollo intelectual 

(o discapacidad intelectual) 

 Déficit en las capacidades mentales 

generales y en el funcionamiento 

adaptativo. 

 Impide alcanzar los estándares de 

independencia personal y 

responsabilidad social. 

 Puede deberse a un daño adquirido 

en el período de desarrollo como una 

lesión cerebral grave. 

Trastornos de la Comunicación 

 Déficit en el desarrollo y en el uso del 

lenguaje, el habla y la comunicación 

social. 

  Comienzan precozmente y pueden 

producir deficiencias funcionales 

durante toda la vida. 

Trastorno del Espectro Autista 

 Déficits persistentes en la 

comunicación e interacción social en 

varios contextos. 

 Patrones de comportamiento, 

intereses o actividades de tipo 

repetitivo y restrictivo. 

TDAH 

 Niveles problemáticos de inatención, 

desorganización y / o hiperactividad 

e impulsividad. 

 A menudo persiste hasta la edad 

adulta deteriorando el 

funcionamiento social, académico y 

ocupacional. 
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Trastornos Motores del 

Neurodesarrollo 

 Incluye el trastorno de la 

coordinación que se manifiesta con 

una torpeza y lentitud en los 

movimientos. 

 El trastorno de movimientos 

estereotipados aparentemente 

guiados y sin objetivo e interfieren 

con las actividades diarias. 

 Los trastornos de tics se presentan 

por tics motores o vocales 

persistentes que son rápidos 

arrítmicos y estereotipados. 

Trastorno Específico  del 

Aprendizaje 

 Déficit en la capacidad para procesar 

la información eficientemente y con 

precisión. 

 Se manifiesta en los primeros años 

escolares y se caracteriza por 

dificultades persistentes en las 

aptitudes académicas básicas. 

 El rendimiento del individuo está por 

debajo de lo esperado para su edad o 

alcanza niveles aceptables con un 

gran esfuerzo. 

 

El manual incluye especificadores que ayudan a describir con mayor detalle la 

etiología de la afección, esta sección  incluye “asociado a una afección médica  o 

genética conocida o a un factor ambiental” que se refiere a un nacimiento prematuro o 

con un peso muy bajo, aumentando el riesgo del trastorno del aprendizaje así como 

también la exposición prenatal a la nicotina o al alcohol, lo cual suele evidenciarse con 

más frecuencias en ambientales disfuncionales o familia carentes de los recursos e 

insumos necesarios para el adecuado desarrollo del individuo (APA, 2014). 
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A lo largo de este capítulo hemos observado que la inteligencia es un constructo 

que no ha podido definirse bajo una sola perspectiva debido que cuenta con diferentes 

teorías propuestas por reconocidos autores en distintos períodos de tiempo, sin 

embargo, en este estudio se la considera como una capacidad innata que depende de la 

estimulación recibida del medio cultural para acrecentar o decrecer. De igual manera 

se revisó las funciones neurocognitivas y el papel fundamental del entorno en proveer 

las mejores posibilidades para que se desarrollen desde edades tempranas. Por último, 

se señaló la influencia del factor ambiental y del neurodesarrollo en los déficits 

cognitivos, debido que ambos representan un papel preponderante en su aparición o 

desarrollo. 
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CAPÍTULO 2: DESVENTAJA SOCIAL E INTELIGENCIA 

 

En el capítulo a tratar a continuación será abordada la desventaja social 

tomando en cuenta su definición dada por distintos autores e instituciones, esto con el 

fin de llegar a un consenso puesto que su concepción se encuentra sujeta a distintos 

puntos de vista,  así también  las estadísticas a nivel nacional y los umbrales de pobreza 

y pobreza extrema establecidos según los datos proporcionados por entidades estatales. 

Además se hará una reseña histórica de las condiciones económicas del Ecuador de los 

últimos años, haciendo hincapié en los eventos más relevantes que nos han llevado a 

la posición actual, por último se examinara la existencia de antecedentes que aborden 

la influencia que ejerce la desventaja social sobre las funciones neurocognitivas.   

 

2.1 Definición y datos estadísticos: 

 

Al hablar de desventaja social como lo mencionan García, Linares, Luque y 

Segura (2016), se debe tener en cuenta que implica varios factores como privaciones 

y dificultades para el acceso a bienes y servicios básicos, así como la falta de 

oportunidades que sufre cierta parte de la población sin embargo, para (De la Cal 2009) 

quien menciona que el indicador monetario es el principal detonante del resto de 

factores que desencadenan  que una persona se encuentre en  desventaja social, en 

consecuencia nuestra región se perfila como la más desigual del mundo superada 

únicamente por el continente Africano, lo que significa que un pequeño grupo de 

personas acaparan gran parte de la riqueza, siendo que las mismas gozan de mayores 

ventajas y beneficios (Caetano y De Armas, 2015). 

Otro de los aspectos dentro de la desventaja social es la exclusión social que se 

manifiesta principalmente a través de la pobreza y la marginación viéndose afectadas 

las principales conductas y valores sociales, a esto se suma la segregación social y la 

fragmentación de la sociedad, teniendo como consecuencia una disminución en la 

posibilidad de ejercer los derechos tanto civiles políticos y sociales (Navarro, Larrubia 

2015).  



 
 

18 

 

Respecto a esto, el (INEC 2019) arroja resultados sobre la pobreza en el 

Ecuador, la misma que se ubicó en el 33.9%, sin embargo, en la población rural los 

datos indican un 60.5% de pobreza, mientras que en la zona urbana se la ubica en el 

21.5 %.  

2.2 Criterios para hablar de pobreza y pobreza extrema: 

 

En Ecuador el principal ente regulador encargado de recopilar los datos 

estadísticos en cuanto a muchas áreas del país, es el Instituto Nacional de Estadística 

y Censos o INEC considera pobres a aquellos “individuos cuyo ingreso total per cápita 

es inferior a la línea de pobreza” (INEC, 2019). 

Con el reporte de junio del 2019 emitido INEC, la pobreza se ubicó por unos 

ingresos menores a  $83.03 mensuales, mientras que la línea de pobreza extrema con 

unos ingresos de $47.92, estos datos son calculados por medio del índice de precios al 

consumidor o IPC que es el indicador respecto a la variación de precios de los artículos 

que conforman la canasta básica; es importante mencionar que de toda la nación, la 

zona en la que existieron mayores variaciones significativas en comparación con el 

reporte del INEC del año 2018, fue la ciudad de Guayaquil, siendo que Quito y 

Machala se perfilan como las ciudades con mayor influencia de pobreza INEC (2019). 

2.3 Reseña histórica de la población del Ecuador: 

 

El 8 de marzo de 1999 sería uno de los días que marcarían la historia de la 

nación para siempre, se anunciaba un “feriado bancario” con el objetivo de estabilizar 

la economía, medidas que después de todo no harían más que agravar la desigualdad 

social y a la vez concentrar la riqueza en un puñado de personas, cabe mencionar que 

a esto se suma la masiva migración de habitantes que tuvo lugar meses después cuyo 

objetivo era palear la debacle económica que se mantendría en números rojos por 

varios años a la nación (Morales, 2018). 

Conforme la crisis se agravaba la migración iba en aumento, se calcula un flujo 

movimiento migratorio con crecimiento exponencial, llegando que entre los años 1998 

y 2000, más de 300.000 ecuatorianos migrarían a diferentes partes del mundo, muchos 

de ellos sin fecha de retorno próxima, lo que implicaba en muchas ocasiones que los 
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hijos de los inmigrantes quedaran bajo el cargo de otros familiares, o incluso vecinos, 

todo esto sería caldo de cultivo para un sin muero de problemas a futuro que tendrían 

los niños que fueron dejados atrás por sus padres (Morales, 2018). 

 

Algo fundamental a destacar lo largo de la historia del país es que las zonas 

rurales han sido predominantemente las más vulnerables debido a distintos factores 

como  la explotación de su territorio y sus recursos biodiversos sin recibir ningún tipo 

de compensación, el limitado acceso a la educación, los bajos ingresos debido a la 

naturaleza de sus actividades, principalmente la agricultura que son escasamente 

remuneradas, sumándose a la problemática la legalización de sus territorios 

ancestrales, los prejuicios sociales a los que se ven sometidos cuando intentan 

progresar a un mejor nivel de vida,  siendo elemental la atención a dicha población 

pues es proporcionalmente densa agrupando a más de 2.5 millones de personas (Arias, 

Gutiérrez, Herrera y Gonzales 2016) 

2.4 Influencia de la desventaja social en el rendimiento y desarrollo de las 

funciones neurocognitivas: 

 

 Con la finalidad de comprobar si la desventaja social tiene incidencia sobre las 

funciones neurocognitivas se han llevado a cabo diversos estudios que incluyen tanto 

variables neurobiológicas como socioambientales. Es así que un estudio 

neurobiológico realizado en niños con habilidades fonológicas similares, pero con una 

condición socioeconómica heterogénea, reportó que una baja condición económica 

incide entre el lenguaje fonológico y la actividad cerebral, evidenciándose cambios en 

las regiones fusiforme y perisilviana izquierda (Noble, Golmetz, Ochs, Farah, 

McCandliss 2006). 

 En la misma línea investigaciones realizadas con electroencefalograma se 

encontró un estudio orientado a la atención auditiva en la que dos grupos de 

adolescentes con condiciones económicas bajas y altas se enfrentaron a pruebas en la 

que debían discriminar varios tonos por sobre otros, dando como resultado diferencias 

en la medición de ondas theta D'Angiull, Herdman, Stapells, Hertzman 2008), 

adicionalmente con el mismo instrumento se realizó un estudio con niños de nivel 

socioeconómico bajo que fueron sometidos a un análisis longitudinal por el cual se 
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llegó a comprobar, como una estimulación inapropiada o escasa tiene relevancia sobre 

el desarrollo cerebral afectando la región frontal y occipital, presentando un retraso en 

cuanto a la maduración que deberían tener respecto a otros niños con mejor nivel 

socioeconómico (Mazzoni, Stelzer, Cervigni, y Martino 2014).  

En cuanto al factor socioambiental uno de sus componentes como lo es la 

desnutrición tiene un efecto importante al momento en que las habilidades deben ser 

adquiridas. Se reportó que un desarrollo lento en las funciones intelectuales es 

directamente proporcional al nivel socioeconómico de la familia a la que pertenece el 

niño (Paredes 2015), de manera análoga el tiempo al que el niño está expuesto a 

circunstancias adversas determinara la gravedad del déficit, siendo que un periodo de 

desnutrición en los primeros años de vida tiene como consecuencia daños irreparables 

sobre del desarrollo cognitivo y fisiológico caracterizado por una baja estatura 

(Mazzoni, Stelzer, Cevergini y Martino 2013). 

De igual forma, la instrucción de los padres forma parte de la variable 

socioambiental, en este sentido se realizó un estudio con niños de 3 años con padres 

con título profesional en quienes se observó que su rendimiento general duplico el de 

aquellos niños con padres que recibían algún tipo de ayuda social, siendo evidente un 

menor desempeño en cuanto a memoria de trabajo y control ejecutivo de la atención 

(Gutiérrez, y Solís (2011), otro estudio realizado en Argentina con niños de 6 a 10 años 

con un nivel socioeconómico bajo, evidenció que los niños del área rural tendrían 

mayores posibilidades de suspender asignaturas o repetir el curso, e incluso abandonar 

la escuela, y que principalmente sus padres usaban un lenguaje pobre repercutiendo a 

futuro en su forma de comunicarse (Korzeniowski, Cupani, Ison, y Difabio 2017). 

 En la misma línea, un estudio realizado con el WISC-IV que tenía como 

premisa que las habilidades que no son explotadas posiblemente existen de manera 

intacta al momento de nacer, el hecho de no poder perfeccionarlas haría que se vieran 

perjudicadas a futuro, de tal forma que al examinar a niños cuyas madres habían 

accedido a educación universitaria con el instrumento ya mencionado, tenían mayores 

posibilidades de brindar una óptima estimulación para que el niño pudiese desarrollar 

todo su potencial en comparación con aquellas madres con una educación incompleta 

tanto en primaria como secundaria, en estas últimas circunstancias los hijos tuvieron 
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un menor rendimiento en las pruebas especialmente en la escala de compresión verbal 

(Labin y Taborda 2014). 

 Con el fin de abordar la problemática socioambiental se han desarrollado 

programas de intervención que se han implementado desde la década de 1960 hasta la 

actualidad, se fundamentan en la Educación y en la Psicología del Desarrollo así como 

en la Neurociencia Cognitiva, los que han consistido en la provisión de actividades y 

prestaciones educacionales, familiares y de salud, durante los primeros años de vida a 

niños que están en riesgo de ver afectado su desarrollo físico, socioemocional y 

cognitivo a causa de desventajas socioambientales (Hermida, Segretin, Benarós, y 

Colombo 2010). 

Con la aplicación de  diseños experimentales y cuasiexperimentales  se evaluó 

el  impacto de los programas de intervención comenzando con El currículo High Scope 

que tuvo una duración de dos años proponiendo que el aprendizaje tanto de niños como 

adultos se desarrolla en función de su interacción con el ambiente el mismo tuvo un 

seguimiento hasta 40 años después demostrando que los grupos de niños de  3 a 4 años 

que recibieron una intervención multimodular consistente en actividades educativas 

específicas y visitas domiciliarias a sus padres, mejoraron su desempeño intelectual, 

académico y en otras variables relacionadas con las competencias sociales (Hermida, 

Segretin, Benarós, y Colombo 2010). 

Otro programa de intervención denominado El proyecto Abecedario que tuvo 

como objetivo favorecer el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales y 

académicas en niños que vivían en condiciones de vulnerabilidad social, 

implementando las actividades desde antes de los tres años con base en abordajes 

ecológicos que consideran el desarrollo infantil en términos de múltiples sistema 

interactivos entre el niño, la familia, la escuela, la comunidad y la sociedad; los 

resultados arrojaron que las intervenciones con una duración de 5 a 8 años obtenían 

puntaje más altos tanto en pruebas de CI y en pruebas de matemáticas y lectura así 

como tasas más bajas de retención escolar y de necesidad de educación especial 

(Hermida, Segretin, Benarós, y Colombo 2010). 

Para finalizar  este capítulo, se concluye que la condición socioeconómica es 

el factor principal que desencadena el resto de elementos de la desventaja social, 

respecto a  nuestro país al igual que nuestra región se perfila como una de las más 
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desiguales del mundo; tomando en cuenta la desventaja social y su influencia en las 

funciones neurocognitivas se puede notar un impacto notorio a nivel neurobiológico a 

través de las pruebas de neuroimagen así como un deterioro funcional debido a la 

desnutrición, además otro de los factores a considerarse es el nivel de educación de los 

padres que repercute principalmente en el desarrollo del lenguaje, lo cual se ha buscado 

contrarrestar con la aplicación de programas que estimulen las habilidades 

subdesarrolladas de aquellos niños que viven en esta situación de vulnerabilidad.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Tipo de estudio: 

 

El tipo de investigación es cuantitativo-longitudinal y el alcance es en primer lugar 

descriptivo por estudiar a la desventaja social como un fenómeno en una circunstancia 

temporal y geográfica determinada y describir sus componentes. En segundo lugar es 

correlacional por el análisis estadístico bivariado que posee al estudiar las variables de 

la desventaja social y de las funciones neurocognitivas. 

3.2 Población y Muestra: 

 

El estudio se realizó en el Centro Especializado de Rehabilitación Integral (CERI N° 

5), del cual fueron escogidos 40 niños, entrando dentro del grupo aquellos niños que 

obtuvieron un C.I general mayor a 80 específicamente en el factor G. 

3.2.1 Criterios de inclusión: 

 

 Niños con edades comprendidas entre 7 a 9 años. 

 Niños escolarizados 

 Que sean pacientes del Centro Especializado de Rehabilitación Integral  

3.2.2 Criterios de exclusión: 

 

 Niños con algún tipo de discapacidad (física, mental, intelectual, motriz, 

visual o auditiva) 

 Niños que no sean capaces de completar el test. 
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3.3 Instrumentos: 

 

3.3.1 WISC-IV: 

 

 La Escala de Inteligencia para Niños de Wechsler I-V, se aplicó en el presente 

estudio por contar con baremos actualizados y un mayor énfasis en las puntuaciones 

compuestas que reflejan la capacidad del niño en campos concretos del 

funcionamiento cognitivo (Wechsler, 2000). La batería de test WISC-IV evidencia una 

adecuada validez y confiabilidad en sus diferentes versiones de España, Argentina, 

México y Estados Unidos con resultados consistentes y estables (Wechsler 2005). 

Además, el método de división por mitades comprobó coeficientes de .79 a .90 

mientras que sus coeficientes de retest y estabilidad se ubicaron .77 a .86 lo que 

demuestra su consistencia interna (Brenlla 2013). 

 

El test mide la habilidad intelectual y el procesamiento cognitivo y se compone de 

10 pruebas principales y 5 opcionales, las que se dividen en cuatro índices: 

 Comprensión Verbal 

Semejanzas, Vocabulario, Comprensión, Información, Adivinanzas  

 Razonamiento Perceptivo 

Cubos, Conceptos, Matrices, Figuras Incompletas 

 Memoria de trabajo 

Dígitos, Letras y Números, Aritmética  

 Velocidad de procesamiento 

Claves, Búsqueda de símbolos, Animales  
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3.3.2 Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico de la INEC: 

 

Instrumento desarrollado por la INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) que consta de 25 preguntas agrupadas en 6 secciones que son: características 

de la vivienda, acceso a tecnología, posesión de bienes, hábitos de consumo, nivel de 

educación y actividad económica del hogar, dando como resultado 5 posibles 

resultados que son: A (alto) con un umbral de 845.1 a 1000 puntos, B (medio alto) con 

un umbral de 696.1 a 845 puntos, C+ (medio típico) con umbral de 535.1 a 696 puntos, 

C- (medio bajo) con un umbral de 316.1  a 535 puntos y D (bajo con un umbral de 0 a 

316 puntos lo que nos ayudó a determinar la desventaja social en la que se encuentran 

los participantes (INEC, 2019). 

3.4 Procedimiento: 

 

 En primer lugar, se realizó el proceso de solicitud al Ministerio de Salud 

Pública Zonal 6, para que se permitiera realizar la presente investigación en el (CERI 

N° 5). Con la autorización se procedió a consultar el Registro Diario Automatizado de 

Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA), puesto que, no se autorizó el 

acceso a los datos sociodemográficos por la confidencial de los datos, optando por 

aplicar la Encuesta de Estratificación de Nivel Socioeconómico de la INEC. 

 Luego de conseguir a la muestra preseleccionada, el CERI N° 5 proporcionó 

un directorio telefónico, recurso que fue utilizado en varias ocasiones por que algunos 

números se encontraban fuera de servicio, además algunos representantes no deseaban 

participar en el estudio. Por otro lado, se modificó el itinerario de las aplicaciones por 

la inasistencia de los participantes alargando el proceso de recolección, calificación, 

análisis y presentación de los datos más de lo esperado.  

 Concluido el período de aplicaciones se procedió a realizar el análisis 

estadístico de los datos recogidos, con el programa SPSS versión 22 y Excel, 

obteniéndose los resultados que se presentan objetivo por objetivo en el presente 

capítulo.  
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3.5 Resultados: 

3.5.1 Análisis Estadísticos: 

 

El estudio fue realizado con 40 niños, 23 niños y 17 niñas de edades 

comprendidas entre los 7 y 9 años con una edad media de 7.88 que en su mayoría 

(n=30) pertenecían a familias estructuradas, se encontraron también familias 

reestructuradas, de tres generaciones y aglutinadas, los informantes en su mayoría 

fueron madres (n=29) y los restantes correspondían a padres y 1 abuelo (Ver Tabla 2). 

RESULTADOS OBJETIVO 1: 

 

Tabla 2. 

Características sociodemográficas de la familia de procedencia de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  n % 

Sexo 
Hombres 11 27.5 

Mujeres 29 72.5 

Estado civil 

Soltero 2 5 

Casado 23 57.5 

Unión Libre 11 27.5 

Divorciado 4 10 

Parentesco 

Madre 29 72.5 

Padre 10 25 

Abuelo 1 2.5 

Tipo familia 

Estructurada 30 75 

Reestructurada 6 15 

De tres generaciones 2 5 

Aglutinada 2 5 
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En relación con el primer objetivo: estimar el nivel de desventaja social en la 

que se encontraban los participantes, se encontró que la cuarta parte pertenece a un 

nivel socioeconómico Medio Típico1 y la mayoría de ellos (n=26) si tenían una 

condición socioeconómica Medio Baja2 (Ver Figura 1). 

Figura 1 . Estratificación socioeconómica de los participantes 

 

 

RESULTADOS OBJETIVO 2: 

 

 En lo que respecta a describir los procesos cognitivos de los niños de 7 a 9 

años en etapa escolar a través de la batería WISC-IV se encontró que los 40 niños 

evaluados la mayoría (n=15) se encuentra en una puntuación Extremadamente Baja 

respecto al índice de Comprensión Verbal y de Memoria de Trabajo, en cuanto al 

índice de Razonamiento Perceptual la mayoría (n=16) de la muestra obtuvo un puntaje 

correspondiente a Promedio Bajo y por último en Velocidad de Procesamiento el 

mayor número de participantes se ubican en un puntaje Promedio (Ver Tabla 3). 

 

                                                             
1 Los jefes del hogar tienen un nivel de instrucción de secundaria completa, desempeñándose como 
trabajadores de  servicios, comerciantes y operadores de  máquinas.  
2 Los jefes del hogar tienen un nivel de instrucción de primaria completa, desempeñándose como 
trabajadores de  servicios, comerciantes y operadores de  máquinas. 

Bajo

1

Medio Bajo

26

Medio típico

10

Medio alto

3
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Tabla 3. 

 Rendimiento de los procesos cognitivos en los índices del WISC-IV 

 

Comprensión 

Verbal 

Razonamiento 

Perceptual 

Memoria de 

Trabajo 

Velocidad de 

Procesamiento 

CI  

TOTA

L 

 

Extremada

mente bajo 
15 7 17 1 11 

 

Límite 4 11 8 12 17  

Promedio 

bajo 
9 16 8 10 8 

 

Promedio 10 4 6 16 3  

Promedio 

alto 
1 1 1 1 1 

 

Superior         

Muy 

superior 
1       

 

 

Se encontró que todos los niños evaluados mostraban niveles bajos y límites en 

todas las áreas de funcionamiento cognitivo, sin embargo, las más desarrolladas fueron 

Razonamiento Perceptual y Velocidad de Procesamiento, encontrando que las 

habilidades constructivas, formación y clasificación de conceptos, así como el análisis 

visual rápido y eficaz se encuentran en un mejor nivel a comparación de las áreas de 

Comprensión Verbal y Memoria de Trabajo (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Perfil funcional general de las funciones neurocognitivas de la muestra 

 

 

 

RESULTADOS OBJETIVO 3:  

 

Respecto a la relación de las funciones neurocognitivas de los niños de 7 a 9 

años con los niveles socioeconómico se observa  que a mayor  nivel de estratificación 

socioeconómica (INEC) mayor rendimiento de  todas las áreas neurocognitivas, sin 

embargo, no se encontraron relaciones  estadísticamente significativas por la muestra 

del estudio, aun así, para complementar la información se calculó  el coeficiente de 

correlación  entre los niveles de estratificación  socioeconómica y todos los índices del 

test WISC-IV, arrojando una relación significativa con  la memoria de trabajo (Ver 

Tabla 4). 
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Tabla 4. 

Relación entre el NSE y las funciones neurocognitivas 

  

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA  

Bajo Medio Bajo Medio típico Medio alto 

Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar Media 

Desviación 

estándar 

Comprensión 

Verbal 
59 - 78 18 80 25 86 6 

Razonamiento 

Perceptual 
87 - 80 17 84 13 89 11 

Memoria de 

Trabajo 
57 - 74 17 74 15 82 9 

Velocidad de 

Procesamiento 
70 - 86 12 85 11 99 10 

CI TOTAL 62 - 72 12 76 16 84 7 

 

 La correlación indica que, aquellos niños que pertenecen a hogares con un 

mayor nivel socioeconómico, tienen un mejor desempeño en memoria de trabajo, lo 

que indicaría que existe una relación directamente proporcional entre la desventaja 

social y las funciones neurocognitivas (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5. 

Matriz de correlación entre las Funciones Neurocognitivas y el NSE 

 

  

Comprensión 

Verbal 

Razonamiento 

Perceptual 

Memoria 

de 

Trabajo 

Velocidad de 

Procesamiento 

CI 

TOTAL 

PUNTAJE DE LA 

CONDICÓN 

SOCIOECONÓMICA 

rs ,011 ,051 ,325* ,241 ,224 

p 
,946 ,753 ,041 ,134 ,165 

 

3.6 Discusión:  

 

 El análisis de los datos indica que nivel de desventaja social y los procesos 

cognitivos de los niños del presente estudio muestran una relación entre el impacto 

que tiene la desventaja social y las funciones neurocognitivas. Esta relación recae 

principalmente en la memoria de trabajo, dado que en los índices restantes el impacto 

no resultó estadísticamente significativo.  

 El resultado del presente estudio es coincidente con los resultados del estudio 

de López (2013) realizado con 90 niños de 8 años repartidos en un grupo control y un 

grupo con vulnerabilidad social y pobreza para diferenciar el desempeño en memoria 

de trabajo que encontró que existe un menor rendimiento en los componentes de bucle 

fonológico y del ejecutivo central asociado a causas multifactoriales entre ellos a los 

factores ambientales que permiten un desarrollo físico y emocional equilibrado. 

 

 De igual manera, el estudio de López e Iglesia (2010), realizado con 51 niños 

en riesgo de pobreza comparados con un grupo de control no vulnerable, que midió el 

desempeño de la memoria de trabajo. Se encontró que los niños del grupo control 

tuvieron mayores promedios en todos los componentes de la memoria de trabajo, 

siendo evidente en las primeras etapas de educación formal. También se observó que 

los niños en una situación vulnerable obtenían un desarrollo menor llegando a notarse 

diferencias significativas en las estructuras cerebrales. 
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 En la misma línea un estudio realizado en Perú por Canales, Velarde, Lingán y 

Ramírez (2020) con una muestra de 153 niños de distintas condiciones 

socioeconómicas y con una edad promedio de 9 años, concluyó que existe evidencia 

estadísticamente significativa en cuanto a la memoria de trabajo, entre los niños que 

tiene un mejor nivel socioeconómico a comparación del grupo de niños con una 

condición socioeconómica baja. Por otro lado, se encontró que existe una relación 

entre la memoria de trabajo y el apartado verbal pues la memoria no solo contribuye 

con la decodificación sino también con el componente de la velocidad de lectura que 

también posee diferencias en los niños con condiciones económicas desfavorables.  

 Otro estudio realizado por Cadavid y Del Río (2012) que midió la relación entre 

memoria de trabajo y NSE, con 159 niños de colegios de distintos estratos sociales. Se 

encontró que aquellos niños que pertenecían a colegios privados con una condición 

socioeconómica media y alta, tuvieron un mejor puntaje en las pruebas de Dígitos en 

Progresión y Regresión del WISC-IV. Además, se menciona que la calidad de las 

actividades realizadas en el tiempo libre puede ser un indicador del desarrollo 

cognitivo puesto que los niños con un nivel socioeconómico medio y alto practican 

deportes, tocan algún instrumento, tienen acceso al ordenador, siendo así los niños 

desfavorecidos tendrían una menor posibilidad de invertir su tiempo libre en 

actividades que estimulen su desarrollo. 

 Para ampliar la mirada sobre los resultados encontrados se considera a 

continuación a la memoria de trabajo como un componente de las funciones ejecutivas 

que hacen referencia a una serie de mecanismos implicados en la optimización de los 

procesos cognitivos orientándolos a la resolución de problemas. Específicamente estas 

funciones pueden agruparse en torno a una serie de componentes que implican 

capacidades para formular metas, planificar objetivos y estrategias para cumplirlos de 

una manera eficiente (Tirapu-Ustárroz y Muñoz-Céspedes, 2005). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado Musso (2010) analizó los efectos 

de algunos mecanismos de la pobreza sobre el desarrollo de funciones ejecutivas 

como: el control de interferencia y planificación al inicio de la edad escolar. Se trabajó 

con una muestra de 80 niños de ambos sexos de 6 a 10 años que pertenecían a un NSE 

bajo y con un grupo control de 40 niños que asistían a una escuela de NSE medio. 

Mediante pruebas para medir el control de la interferencia y escalas de observación 



 
 

33 

 

comportamental se hallaron diferencias significativas entre los niños expuestos y no 

expuestos a la pobreza en cuanto al desempeño ejecutivo de ambos grupos. 

Tomando en cuenta a la planificación como otro componente de las funciones 

ejecutivas se ha encontrado que Arán-Filippetti y Richaud de Minzi (2010) con el 

objetivo de analizar las diferencias en el estilo cognitivo reflexividad – impulsividad 

y la capacidad de planificación según el riesgo social, trabajaron con una muestra de 

niños de 6 años divididos en un grupo de 69 en riesgo por pobreza y 41 sin riesgo, 

encontrando claras diferencias en el patrón de respuestas R-I y en la planificación 

según el riesgo social. 

Retomando el planteamiento de las funciones ejecutivas, Muñoz-Vinuesa et al. 

(2018) que analizaron las relaciones entre el estatus socioeconómico (SES) y el 

desarrollo de las funciones ejecutivas (FE) durante la infancia, encontraron que 15 

artículos de interés determinaban que los niveles bajos de (SES) influyen de manera 

negativa en el desarrollo de las (FE). 

En la misma línea se analizó la relación de las FE (planificación, 

monitorización y la organización de las tareas) con el nivel socioeconómico y el 

desempeño lector-matemático. Para lo cual se evaluaron 286 estudiantes chilenos de 

instrucción básica, 86 formaban parte de un NSE alto y 200 de un NSE bajo.  

Los resultados mostraron que el grupo de NSE alto consistentemente obtuvo 

un mayor puntaje que sus pares tanto en tareas lectoras y matemáticas, así como en la 

medición de funciones ejecutivas, sugiriendo que el NSE podría influir en el desarrollo 

de estas variables (Escobar et al., 2018) 

En síntesis, los estudios encontrados son similares con el resultado de la 

presente investigación, afirmando la existencia de una relación del nivel 

socioeconómico con las funciones neurocognitivas. Además, se encontró que los 

componentes de las funciones ejecutivas al igual que la memoria de trabajo, también 

se ven influenciadas por una condición de desventaja social. 
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CONCLUSIONES: 

De los resultados se pueden plantear las siguientes conclusiones:  

 El comportamiento de los datos encontrados apoya la hipótesis inicial de la 

existencia de un impacto de la desventaja social sobre las funciones 

neurocognitivas, representando una variable que afecta el desarrollo 

neurocognitivo, pues se encontró que el menor rendimiento en todos los índices 

del test WISC-IV fue más evidente en los niños que se encontraban en una 

condición desfavorable. 

 El índice de Razonamiento Perceptual como el de Velocidad de Procesamiento, 

son los más desarrollados a comparación del índice de Comprensión Verbal y 

de Memoria de Trabajo. Sin embargo, la Memoria de Trabajo tiene una 

diferencia estadísticamente significativa en comparación de los demás, se 

deduce que es más propensa a sufrir cambios o verse afectada por la desventaja 

social como también se demuestra en otros estudios anteriormente consultados. 

 Los niños muestran que, a pesar de presentar una inteligencia normal, 

evidencian problemas cognitivos de diferente magnitud independiente del NSE 

 El índice de Comprensión Verbal al igual que la Memoria de Trabajo están 

altamente relacionados con trastornos específicos del aprendizaje por lo que 

los niños de 7 a 9 años (CERI N°5), podrían ser más propensos que otros a 

niños a presentar dificultades relacionadas con el bajo rendimiento de sus 

funciones neurocognitivas.  
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RECOMENDACIONES:  

 

 Implementar programas de intervención al igual que pruebas más específicas 

junto a una estimulación dirigida a niños con un NSE bajo enfocado a mejorar 

el desarrollo de las funciones neurocognitivas especialmente con tópicos de 

funciones ejecutivas con mayor atención a la memoria de trabajo 

 En la presentación de resultados sugerir al CERI la implementación de 

programas que concienticen a los padres acerca de la importancia que tiene la 

estimulación en los primeros años de vida y coordinar el trabajo con los 

especialistas brindándoles asesorías referentes al diagnóstico y necesidades 

específicas del caso, al igual que el apoyo para un accionar positivo con sus 

hijos.  

 Continuar con investigaciones dentro de esta línea con otras poblaciones que 

permitan corroborar los datos obtenidos en nuestro medio como en centros 

fiscales, particulares, urbanos y rurales. 
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