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Resumen 

Los aportes a la educación desde la neurociencia y la psicología resaltan la importancia de los 

procesos neuropsicológicos como base de los aprendizajes. El objetivo del presente estudio es 

determinar el nivel de desarrollo neuropsicológico de 120 niños de tercero de básica, de 

escuelas públicas y privadas de la ciudad de Cuenca. La metodología utilizada fue descriptiva 

e inferencial. Se aplicó el test CUMANES. Los resultados muestran un Índice de desarrollo 

neuropsicológico general medio, las subescalas de mayor dificultad son: memoria verbal, 

escritura audiognósica, velocidad lectora y ritmo. La comparación por tipo de institución, 

revela diferencias notables, con ventaja para los niños de centros particulares. La familia incide 

significativamente en el desarrollo neuropsicológico de los niños. No se encontraron 

diferencias de rendimiento en variables como el género de los niños o el nivel de instrucción 

de los padres. Es importante considerar la implementación de programas que intervengan en 

las funciones cognitivas y neuropsicológicas de los niños desde edades tempranas. 

Palabras clave: desarrollo neuropsicológico, escolares, instituciones públicas y privadas. 

  



 

 

 

Abstract 

Contributions to education from neuroscience and psychology highlight the 

importance of neuropsychological processes as a basis for learning. The objective of 

this study was to determine the level of neuropsychological development in 120 third-

grade children of public and private schools in Cuenca. The methodology used was 

descriptive and inferential. The CUMANES test was applied. The results show an 

average general neuropsychological development index, the most difficult subscales 

are: highlighting verbal memory, audio-diagnostic writing, reading speed and rhythm. 

Comparison by institution type reveals notable differences, with an advantage for 

children from private centers. The family has a significant impact on the 

neuropsychological development of children. No differences in performance were 

found in variables such as the gender of the children or the level of education of the 

parents. It is important to consider implementing programs that intervene in cognitive 

and neuropsychological functions of children from an early age. 

Keywords: neuropsychological development, schools, public and private institutions. 
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Introducción general 

El aprendizaje y el desarrollo neuropsicológico en la primera infancia requieren de 

modificar, intervenir o limitar procesos que se dan en este periodo. La calidad de las 

interacciones del niño con su entorno es lo que determinará su progreso en el aprendizaje y su 

actuar en la vida cotidiana.  La familia, la escuela y la comunidad ofrecen espacios que facilitan 

el aprendizaje y desarrollo siempre que sus miembros compartan una visión similar sobre la 

formación del niño para la sociedad en que vivimos. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo neuropsicológico en niños 

de tercero de básica que asisten a escuelas públicas y privadas de la ciudad de Cuenca. Además, 

se investiga cómo determinar el nivel de desarrollo neuropsicológico por tipos de institución y 

se compara el nivel de desarrollo neuropsicológico considerando las variables género, tipo de 

familia y nivel educativo de los padres. Para finalizar analizaremos las funciones del desarrollo 

neuropsicológico según el tipo de institución. 

El desarrollo neuropsicológico es un proceso en el cual el niño va adaptándose a 

situaciones nuevas de acuerdo a su entorno; el neurodesarrollo y el aprendizaje están 

vinculados, pues la maduración biológica del niño y funcional de su cerebro abren paso a la 

adquisición de nuevas habilidades y aprendizajes (Duarte y Merchán, 2019). Resulta necesario 

prestar atención al desarrollo integral del niño desde tempranas edades para poder reconocer 

posibles signos de alarma que, al ser detectados oportunamente, pueden ser intervenidos. Los 

factores socioambientales deben favorecer la adaptación y aprendizaje de los niños para 

generar procesos cognitivos enriquecidos (Orozco, 2016). Asimismo, Barrios (2016) aseveró 

que dichos factores deben mejorar el funcionamiento del cerebro; la calidad de las interacciones 

podría generar ventajas para la plasticidad y, consecuentemente, mejorar el proceso del 

aprendizaje. 
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La neuropsicología infantil es la rama encargada de estudiar las relaciones del cerebro 

y la conducta de los niños, además de la neuroplasticidad como agente primordial en el periodo 

posnatal, el cual interviene en el aprendizaje (Correa, 2008). El desarrollo cognitivo del niño 

se da en forma ordenada, continua y secuencial con el objetivo de alcanzar sus metas esperadas 

de acuerdo a su periodo evolutivo, considerado desde su nacimiento hasta los 7 años 

(Larreamendy-Joernes, 2008). Entre los 3 y 7 años los niños desarrollan áreas sensoriales de la 

corteza cerebral y conexiones entre los lóbulos cerebrales, lo que permite la adquisición de 

autonomía e independencia (Papalia y Wednkos, 2001; Vasta, et al., 2001; Zahler y Carr, 

2008). 

Se distingue una etapa muy importante entre los cuatro y once años, puesto que es la 

más significativa para el acercamiento a las tareas académicas, especialmente para el 

razonamiento y la memoria. Además, es cuando los niños aprenden a leer y escribir, obtienen 

estrategias de memorización, entre otros (Bueno, 2017; Mora, 2013). Sin embargo, cada 

cerebro va madurando a un ritmo propio, eso justifica que la edad para aprender estas destrezas 

sea variable, por lo tanto, también se debe respetar los ritmos individuales.   

Dentro del proceso cognitivo se encuentran las funciones ejecutivas encargadas de 

manejar y regular las funciones cognitivas, emocionales y conductuales en los niños 

(Anderson, 2002; Diamond, 2013), los déficits en estas habilidades pueden aumentar el riesgo 

de desarrollar dificultades de aprendizaje (Blair, 2013; Snyder, 2015). Las funciones ejecutivas 

que se desarrollan en los primeros años escolares, entre los 7 y los 9 años aproximadamente, 

son la memoria de trabajo, la flexibilidad mental, la planeación viso-espacial y secuencial y la 

memoria estratégica (Flores-Lozano et al., 2014).  

Existen escasas investigaciones que proporcionen información sobre la madurez 

neuropsicológica de los niños de 7 años y los factores determinantes que influyen en las 

funciones mentales importantes que marcan hitos de desarrollo neuropsicológico en los 
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estudiantes. Como hemos visto, es necesario conocer el desarrollo neuropsicológico en los 

niños para prevenir dificultades, así como entender que se debe propiciar experiencias, 

entornos más fuertes y de mejor calidad y que deben existir mejores vivencias de aprendizaje 

en familia, contextos cargados de desafíos y riesgos que estimulen el aprendizaje de los niños. 

Utilizamos el test CUMANES como punto de partida para el análisis neuropsicológico 

en los niños. Se inicia con el análisis de cada variable como el género, tipo de familia y nivel 

de instrucción de los padres. Al finalizar se analiza las funciones del desarrollo 

neuropsicológico de acuerdo al tipo de institución pública o privada.  

El presente estudio se enmarca dentro de un corte cuantitativo, de tipo transversal, en 

el que se realizan análisis descriptivos y comparativos, utilizando técnicas de estadística 

descriptiva e inferencial para comparar muestras independientes. 

La presentación del trabajo se da a través de un artículo científico. La presente 

investigación forma parte del proyecto Desarrollo Socioemocional y Funciones Cognitivas en 

niños de 4 a 8 años INV-PEIS-P07-0043 de la Universidad del Azuay. 
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CAPÍTULO I 

Desarrollo neuropsicológico en niños de tercero de básica que asisten a escuelas públicas 

y privadas de la ciudad de Cuenca 

Introducción 

La neuropsicología aborda las relaciones entre la conducta y el cerebro, con total interés 

sobre las funciones cognitivas y el comportamiento, entre esas funciones tenemos el 

pensamiento, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y formas más complejas de motricidad 

y percepción (Martínez y Matamoros, 2010). En cuanto al desarrollo neuropsicológico de un 

niño se debe tomar en cuenta que durante la infancia el cerebro se encuentra en constante 

crecimiento, su evolución es rápida y eso desempeña un rol importante en la plasticidad (Ismail, 

et al., 2017; Manga y Ramos, 2017; Portellano, 2005). 

El desarrollo del ser humano desde su nacimiento y progresivo crecimiento se encuentra 

influenciado no solo por la nutrición, convivencia entre pares o el desarrollo mental, sino por 

la madurez neuropsicológica que posibilita el desarrollo de las funciones neurocognitivas, de 

comportamiento y psicomotrices (Suarez y Lozada, 2015). Desde la perspectiva 

neuropsicológica, el desarrollo del individuo inicia con su nacimiento y finaliza cuando este 

muere, se trata de un proceso multidimensional y multidireccional determinado por factores 

biológicos, psicológicos, sociales y axiológicos que benefician el desarrollo cognitivo infantil 

(Vivas et al., 2018). Un desarrollo cognitivo correcto promueve la interpretación y 

comprensión del mundo para llegar a interactuar en los diferentes contextos. 

El humano recién nacido posee un abanico conductual, cognitivo y afectivo escaso 

debido al bajo grado de desarrollo neural y al acceso limitado a experiencias medioambientales 

(Campo, et al., 2012). Entonces, discutir el desarrollo neuropsicológico implica hablar sobre 

el desarrollo del cerebro y los cambios que sufren al pasar los años.  
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El desarrollo cerebral no se genera de manera espontánea, sino con las experiencias de 

los diferentes contextos, es el resultado de la interacción de la crianza con el entorno (Amar y 

González, 2011). Resulta importante recordar que el cerebro del niño no es igual al del adulto, 

el cerebro del niño está en desarrollo y sujeto a cambios de acuerdo a la cantidad y calidad de 

estímulos presentados. Según Bidzan-Bluma y Lipowska (2018), el proceso evolutivo, la 

flexibilidad cognitiva y los cambios paulatinamente se desenvuelven de acuerdo a la edad; a la 

edad de 7 años ocurren procesos madurativos importantes como el desarrollo de la atención y 

la adquisición de procesos de análisis y síntesis que le facilitarán la comprensión 

(Etchepareborda, 2000; Martín-Lobo, 2015). 

Dentro del proceso de desarrollo, los niños adquieren habilidades cognitivas complejas 

que hacen posible su interacción con las personas y la adaptación a objetos y situaciones de su 

medio ambiente en diversas formas (Velasco, et al., 2017). Los cambios permanentes como la 

adquisición de diferentes habilidades intelectuales y procesos cognitivos se ven afectados por 

las condiciones del entorno, entre los cuales tenemos sectores urbanos y rurales, condiciones 

de vida, entre otros. Esto influye las funciones psicológicas y neuropsicológicas del niño en 

forma diferencial (Roselli, et al., 2010; Ursache, 2016).  

Las funciones ejecutivas son procesos o habilidades cognoscitivas que sirven para que 

el individuo se adapte a situaciones nuevas (Herrera-Yépez, et al., 2020; Verdejo y Bechara, 

2010), entre las más conocidas y estudiadas tenemos el control atencional, la habilidad para 

planear, la flexibilidad cognoscitiva y la fluidez verbal (Vugs et al., 2017). El desarrollo de 

estas funciones está estrechamente relacionado con la maduración del lóbulo frontal, dado su 

papel integrador y regulador en el desarrollo gradual del lenguaje, de la rapidez en el 

procesamiento de la información y de la capacidad de atención y de memoria (Calle-Sandoval 

2017; Díaz y Guevara, 2016). Por lo tanto, las habilidades académicas en los niños son un 

componente significativo tanto de su desarrollo social y cognitivo como de su funcionamiento 
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adaptativo en el entorno (Vernucci, et al., 2017). Además, el ambiente socioeconómico influye 

notablemente en el desarrollo correcto de los procesos cognitivos, a veces de manera negativa, 

impidiendo potenciar talentos en los niños (Puerta-Morales y Urrego- Betancourt, 2016). 

El tratamiento de la neuropsicología en correspondencia con los procesos cognitivos 

implica un proceso sumamente complejo, pues intervienen no solo mecanismos cognitivos, 

psicológicos, neurológicos, sino también factores socioambientales y emocionales que actúan 

como un sistema funcional complejo. Estos deben ser considerados en su conjunto en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para disminuir el alto porcentaje de niños que presentan 

problemas en los procesos cognitivos y dificultad en el acceso académico (Manga, 2000; 

Canales, 2013). 

Otro factor importante en el desarrollo neuropsicológico de los niños es el género. 

Desde la neuropsicología se explica que las diferencias entre mujeres y hombres son notables; 

de acuerdo con Barral (1996), las mujeres presentan mayor aptitud en procesos de 

discriminación emocional y velocidad perceptiva, mientras que los hombres tienen mejor 

rendimiento en lo que respecta a razonamiento matemático. Sin embargo, se debe considerar 

que las experiencias y aprendizajes en los contextos socioculturales conforman y organizan el 

cerebro de cada persona, lo cual origina capacidades y comportamientos propios (García, 

2003). 

Por su parte, el nivel educativo de los padres también tiene incidencia en el desarrollo 

neuropsicológico, así lo evidencia el estudio de Villaseñor et al. (2009), al señalar que los 

padres con un nivel superior de educación crean ambientes intelectualmente más estimulantes, 

lo que crea mejores interacciones con sus hijos, especialmente en lo que respecta al lenguaje y 

sus funciones ejecutivas (Ardila, et al., 2005; Lipina, et al., 2004; Moriguchi, y Shinohara, 

2018).  
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Otro aspecto que influye en el desarrollo neuropsicológico es el tipo de institución a la 

que acuden (Rojas, Lázaro y Soloviova, 2002); los niños que acuden a escuelas rurales cometen 

la mayor cantidad de errores en lo que corresponde a lenguaje oral y su comprensión, memoria 

visual y verbal que los niños de zonas urbanas.  

En el último siglo la familia ha presentado una diversidad de cambios en su 

composición y estructura, esto dio paso a nuevos tipos de familia como son la familia 

monoparental, extensa, nuclear y otras. Los cambios en la composición familiar son un factor 

importante a considerar en la sociedad, ya que pueden causar repercusiones a nivel psicológico 

y neuropsicológico, dentro de los cuales se encuentran aspectos cognitivos, emocionales y de 

conducta (Sierra Becerra y Rincón Lozada, 2019). El desarrollo del pensamiento cognitivo 

depende en gran medida de la colaboración de los padres y demás personas que motivan, 

canalizan y estructuran el aprendizaje del niño, así como las actividades y medios culturales en 

que este se desenvuelve (Campo, et al., 2011). 

Por lo expuesto, el presente estudio pretende analizar el desarrollo neuropsicológico en 

niños de tercero de básica que asisten a escuelas públicas y privadas de la ciudad de Cuenca, 

para determinar el nivel de acuerdo a su género, tipos de familia y nivel educativo de los padres 

y cómo estas variables afectan el desarrollo neuropsicológico del niño. Partiremos de la 

premisa de que cuanto mayor sea la estimulación que recibe, más completa será su organización 

neurológica y, por tanto, también su nivel de capacidades y habilidades se incrementará. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

Diseño 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, con análisis descriptivos y comparativos, en 

el cual se utilizan técnicas de estadística descriptiva e inferencial para comparar muestras 

independientes. Se analizó el desarrollo neuropsicológico en niños de 7 años que están en 

tercero de básica y su relación con las variables de género, tipo de familia, nivel de instrucción 

de los padres y el tipo de institución educativa a la cual asisten.  

Muestra 

La muestra consistió de un total de 120 estudiantes, 40 pertenecen a instituciones 

públicas y 80 a instituciones privadas de la ciudad de Cuenca, 62 estudiantes son de género 

femenino y 58 de género masculino, la edad de los niños es de 7 años. Para la evaluación se 

tomó en cuenta solamente a niñas y niños cuyos padres autorizaron la participación a través 

del documento de consentimiento informado. 

Criterios de definición 

Se eligió niños que asisten de forma regular a la institución y que, además, no presentan 

ningún tipo de discapacidad. 

Instrumento 

El instrumento utilizado para obtener resultados fue el cuestionario de madurez 

neuropsicológica escolar CUMANES, que es una batería para evaluar las funciones 

neuropsicológicas en niños de 7 a 11 años (Portellano, Mateos y Martínez, 2012). La aplicación 

es individual con un tiempo de 40 a 50 minutos. Se otorga un punto por cada respuesta correcta. 

Está compuesta por 12 pruebas que se agrupan en 6 secciones principales que son: lenguaje, 

visopercepción, función ejecutiva, memoria, ritmo y lateralidad.  

La sección de lenguaje incorpora un total de 6 pruebas: comprensión audioverbal, que 

consiste en la lectura en voz alta de un texto de 268 palabras, después la persona evaluada debe 
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responder 10 preguntas. Comprensión de imágenes refiere a la identificación de 20 imágenes 

de objetos, con un tiempo de 10 segundos para presentar la imagen. La prueba de fluidez 

fonológica consiste en pedir que el estudiante diga el mayor número de palabras posible que 

empiecen con la letra “m” durante 1 minuto. Fluidez semántica consiste en decir el mayor 

número de palabras pertenecientes a la categoría “animales”. Leximetría consiste en la lectura 

en voz alta de un texto de 226 palabras, el tiempo es cronometrado, después se formula 8 

preguntas sobre los contenidos del texto que acaba de leer; esta prueba ofrece dos puntuaciones 

diferentes. Escritura audiognósica, consiste en el dictado de palabras y frases que el niño debe 

copiar en el ejemplar provisto, en total se dictan 6 palabras y 4 frases.  

En la sección de visopercepción se presenta una serie de 11 figuras geométricas, una a 

una, la tarea consiste en copiarlas. En la sección función ejecutiva se debe dibujar una línea a 

lápiz uniendo consecutivamente una secuencia de números que aparecen distribuidos 

aleatoriamente, los números aparecen representados con dos colores diferentes (amarillo y 

rosa). En la sección de memoria, en memoria verbal se debe memorizar una lista compuesta 

por diez palabras que serán leídas en voz alta y con ritmo pausado, luego debe recordarlas sin 

importar el orden. En cuanto a la memoria visual, se debe memorizar un grupo de 15 imágenes 

que se presentan conjuntamente en una lámina que se muestra durante un minuto. La prueba 

ritmo consiste en reproducir 10 series rítmicas, en cada una de ellas el examinador realiza una 

secuencia rítmica golpeando sobre la mesa con el extremo opuesto a la punta del lapicero. 

Después de cada serie se pide al niño que repita la secuencia del mismo modo.  

El test CUMANES ofrece un índice de desarrollo neuropsicológico (IDN) que permite 

tener una visión global del rendimiento neurocognitivo del niño, asimismo, mide el grado de 

eficiencia cognitiva.  

La interpretación normativa se realiza a partir de las puntuaciones típicas, las que están 

expresadas en decatipos. El decatipo 10 y el IDN de 130-140 tienen un rango muy alto, el 
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decatipo 8-9 y el IDN 116-119 tienen un rango alto. El decatipo 7 y el IDN 111-115 tienen un 

rango medio alto. El decatipo 5-6 y el IDN 90-110 tienen un rango medio. El decatipo 4 y el 

IDN 85-89 tienen un rango medio bajo. El decatipo 2-3 y el IDN de 71-84 tienen un rango bajo 

y, por último, el decatipo 1 y el IDN 60-70 tienen un rango muy bajo. 

El test muestra adecuada fiabilidad y consistencia interna, el valor de coeficiente alfa 

de Cronbach de 0,79, con un intervalo de confianza del 95% comprendido entre 0,76 y 0,82. 

Procedimiento 

Fase 1 

Se solicita a las instituciones educativas la autorización respectiva para la ejecución del 

proyecto y análisis de los resultados que se obtengan. 

Fase 2  

Se administró el instrumento por parte de un equipo de profesionales con formación en 

psicología.  

Análisis estadísticos 

 Para analizar los datos se utilizaron técnicas de estadística descriptiva e inferencial 

como Post Hoc de Tukey, Anova y Bonferroni, el nivel de significancia utilizado para las 

pruebas de hipótesis fue del 5%. 
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CAPÍTULO III 

Resultados  

Nivel de desarrollo neuropsicológico de niños por institución educativa 

El índice de desarrollo neuropsicológico general ubicó a los niños en un nivel medio (  

de 97.34, DE= 16.71).  

En relación a la institución de procedencia, los resultados obtenidos en las diferentes 

funciones mentales para los provenientes de instituciones fiscales en lenguaje comprensivo son 

prueba comprensión audioverbal, =3.85 y en comprensión de imágenes, =7.125. En cuanto 

a lenguaje expresivo, en la prueba de fluidez fonológica, =6.025 y en fluidez semántica, 

=10.575. En leximetría, los datos indicados en la prueba de comprensión lectora, =3.650 y 

en velocidad lectora, =50.525; en escritura audiognósica, =3.850. En visopercepción, 

=15.925. En tanto la función ejecutiva, en la prueba de tiempo, = 214.575 y en errores, 

=2.375. En memoria, en la prueba memoria verbal, = 12.775 y en memoria visual, =7.725. 

Finalmente, en ritmo, = 0,575. 

 En las instituciones particulares, los resultados obtenidos en las diferentes funciones 

mentales son en lenguaje comprensivo, prueba comprensión audioverbal, =4.838 y en 

comprensión de imágenes, =9.438. En lenguaje expresivo, en la prueba de fluidez fonológica, 

=6.125 y en fluidez semántica, =11.938. En lenguaje lectoescritor, en leximetría, los datos 

indican en la prueba de comprensión lectora, =4.250 y en velocidad lectora, =52.963; en 

escritura audiognósica, =5.038.  En visopercepción, =15.663. En función ejecutiva, en la 

prueba de tiempo, = 189.888 y en errores, =0.613. En memoria, en la prueba memoria 

verbal, = 13.613 y en memoria visual, =7.888. En ritmo, = 1.488.   

Sin embargo, existe un porcentaje de alumnos que presenta dificultades en uno o varios 

procesos, para su clasificación se han considerado aquellos quienes tienen adecuado 
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rendimiento decatipo ≥ a 5, y con decatipo ≤ a 4 los de rendimiento deficiente. Con excepción 

de la prueba función ejecutiva: errores en las instituciones privadas, en los dos tipos de 

instituciones existen altos porcentajes de estudiantes con dificultades. Estos porcentajes se 

exponen en la Tabla 1. 

Tabla 1 

 Desempeño neuropsicológico por porcentaje en pruebas e institución educativa 

 Instituciones fiscales Instituciones particulares 

Pruebas  Adecuado% 

 ≥ decatipo5  

No adecuado%  

≤ decatipo 4 

Adecuado% 

 ≥ decatipo 5 

No adecuado%  

≤ decatipo 4 

Lenguaje      

Comprensión 

audioverbal 
90 10 95 5 

Comprensión 

de imágenes 
67.5 32.5 82.5 17.5 

Fluidez 

fonológica  
72.5 27.5 77.5 22.5 

Fluidez 

semántica 
72.5 27.5 88.7 11.3 

Leximetría     

Comprensión 

Lectora 
75 25 83.7 16.3 

Velocidad 

Lectora 
52.5 47.5 57.5 42.5 

Escritura 

Audiognósica 

40 60 65 35 

Visopercepción 97.5 2.5 96.2 3.8 

Función 

ejecutiva 

    

Tiempo 87.5 12.5 91.2 8.8 

Errores  87.5 12.5 100  

Memoria      

Verbal 42.5 57.5 51.2 48.8 

Visual 87.5 12.5 76.2 23.8 

Ritmo 42.5 57.5 67.5 32.5 

Fuente: elaboración propia 
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Comparación de desarrollo neuropsicológico por tipo de institución 

A nivel de instituciones, la madurez neuropsicológica se ubicó para ambos grupos en 

un nivel medio, para los niños de instituciones públicas,  de 90.7 y para lo de las instituciones 

particulares,  de 100.7. Sin embargo, en la comparación entre grupos el contraste de hipótesis 

muestra diferencias estadísticamente significativas (T de Student= -3.207, p<0.05), con mejor 

desempeño para los niños de instituciones privadas. Estos resultados se observan en la Tabla 

2. 

Tabla 2  

Desarrollo neuropsicológico por tipo de institución 

 Centros públicos  

(N=40) 

     Centros privados 

            (N=80) 

Diferencia según tipo 

de institución 

 

Media Desviació

n estándar 

Media Desviación 

estándar 

T de 

Student  

Significanci

a 

Lenguaje       

Comprensión 

audioverbal 

3.850 2.2366 4.838 2.0342 -2.425 .017 

Comprensión de 

imágenes 

7.125 3.7154 9.438 3.9613 -3.076 .003 

Fluidez 

fonológica 

6.025 2.5165 6.125 2.3023 -.217 .828 

Fluidez 

semántica 

10.575 2.6105 11.938 2.7940 -2.573 .011 

Leximetría -c 3.650 1.5616 4.250 1.7896 -1.804 .074 

Leximetría -v 50.525 16.1864 52.963 19.5367 -.681 .498 

Escritura 

Audiognósica 

3.850 2.1786 5.038 2.9315 -2.498 .014 

Visopercepción 15.925 5.9502 15.663 6.1991 .222 .825 

Función 

Ejecutiva 

      

Tiempo 214.575 88.7789 189.888 84.4101 1.484 .140 

Errores 2.375 2.6281 .613 1.1080 4.065 .000 

Memoria       

Verbal 12.775 4.1292 13.613 4.8977 -.983 .328 

Visual 7.725 2.4598 7.888 2.5557 -.332 .740 

Ritmo .575 .7121 1.488 1.6535 -4.216 .000 

IDN 90.7 15.5 100.7 16.4 -3.207 .002 
Fuente: elaboración propia 
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Desarrollo neuropsicológico y género 

El índice de desarrollo neuropsicológico de acuerdo al género presenta un nivel medio. 

Al realizar el contraste de hipótesis, no se encontraron diferencias significativas en el IDN entre 

los niños y las niñas, la  es de 96.0 en el género femenino y en el género masculino es de 98. 

Además, de acuerdo a la prueba, T de Student= -0,921 p>0.05. Los datos descritos se pueden 

observar en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Desarrollo neuropsicológico por género 

Género femenino Género masculino Prueba T de Student para 

igualdad de medias  

Media DE Media DE T Significancia 

96.0 17.1 

 

98.8 

 

16.3 -.921 

 

.359 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollo neuropsicológico y tipo de familia 

Considerando el tipo de familia, el índice de desarrollo neuropsicológico se encuentra 

en nivel medio, tanto en la familia nuclear, monoparental y extensa; sin embargo, existen 

diferencias significativas en el grado de madurez neuropsicológica entre el tipo de familia 

nuclear y extensa, F= 3.772 p=0.026<0.05. Los niños que pertenecen a familias de tipo extensa 

tienen un mejor desempeño neuropsicológico que aquellos niños que provienen de familias 

nucleares. Los datos descritos se pueden observar en la Tabla 4. 

Tabla 4 

Desarrollo neuropsicológico por tipo de familia 

Índice de desarrollo neuropsicológico 

 Media  Desviación  F p 

Nuclear  95.9 16.5 3.772 0.026 

Monoparental  92,1 10,8   

Extensa  107.3 16.7   

 Fuente: elaboración propia 
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Desarrollo neuropsicológico y nivel de instrucción de los padres 

 En relación al desarrollo neuropsicológico de los niños, considerando el nivel de 

instrucción de las madres, los resultados indican que no existe diferencia estadísticamente 

significativa. Esto se observa en la Tabla 5. 

Tabla 5  

Desarrollo neuropsicológico y nivel educativo de la madre 

 Nivel educativo de la madre 

 

 Media DE 

 

F p 

Básica  88.0 15.8 2.173 ,095 

Bachillerato  93,9 16,4   

Universidad  97,4 16,9   

Posgrado  104.1 14.6   

Fuente: elaboración propia 

 

En relación con los padres en un inicio se encontraron diferencias, por lo que se realizó 

la prueba confirmatoria Post Hoc de Tukey, esta demostró que no existen diferencias 

estadísticamente significativas a ningún nivel de significancia (0,01,0.05), por lo tanto, el nivel 

de instrucción de los padres no es determinante en el desarrollo neuropsicológico de los 

estudiantes. Ver Tabla 6. 
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Tabla 6 

Comparación entre pares de medias en el nivel educativo del padre 

Comparación entre pares de medias Post Hoc de Tukey 

Nivel de instrucción del padre Diferencia de 

medias (I-J) 

Desviación 

estándar 

Significancia 

Básica  Bachillerato  -3,8854 5,3634 ,887 

 Universitario  -11,4574 5,1729 ,126 

 Posgrado  -12,3974 5,5296 ,119 

Bachillerato  Básica  3,8854 5,3634 ,887 

 Universitario  -7,5719 3,6991 ,177 

 Posgrado  -8,5120 4,1834 ,182 

Universitario  Básica -11.4574 5,1729 ,126 

 Bachillerato -7,5719 3,6991 ,177 

 Posgrado  -,9401 3,9363 ,995 

Posgrado  Básica -12,3974 5,5296 ,119 

 Bachillerato  -8,5120 4,1834 ,182 

 Universitario  -,9401 3,9363 ,995 

Fuente: elaboración propia  
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CAPÍTULO IV 

Discusión 

     En el presente estudio se analiza el nivel de desarrollo neuropsicológico en niños de 

tercero de básica, considerando la influencia de variables como el tipo de institución a la que 

asisten, el género, el tipo de familia y el nivel de instrucción de los padres.  

A nivel general, el índice de desarrollo neuropsicológico muestra un nivel medio, sin 

embargo, existe un alto porcentaje de alumnos que presenta dificultades en una o varias 

pruebas, dentro de estas se destacan: velocidad lectora, escritura audiognósica, memoria verbal 

y ritmo. Estudios que han utilizado variables similares manifiestan que las dificultades en estas 

áreas ocurren en la mayoría de casos por déficits en el nivel de procesamiento y ejecución en 

los procesos cognitivos, además, indican que el ambiente familiar y el nivel educativo de los 

padres juegan un papel muy importante para el desarrollo neuropsicológico de los niños 

(Salvador-Cruz et al., 2019).  

De acuerdo con Barrios (2016) y Campos (2014), desde la neurociencia y en relación 

con las variables socioambientales, los datos indican que los niños que provienen de 

instituciones públicas y privadas con disminuida interacción entre el niño y su entorno 

adquieren menor madurez neuropsicológica, lo que es ratificado con estudios que evidencian 

que el nivel sociocultural y el entorno familiar influyen notablemente en el desarrollo cognitivo 

de los niños (Alonso, 2011; Arana, 2012; Hackman y Farah, 2009; Hoff, 2003; Rojas et al., 

2002).  

Por su parte, la velocidad lectora es una habilidad académica en la que los estudiantes 

tanto de instituciones públicas y privadas evidenciaron serias dificultades. Como aseveran 

Rasinskyi et al., (2017), este aspecto se trata de un componente crítico de la lectura y del 

aprendizaje. Estos resultados coinciden con la investigación de Ferroni, et al., (2019), quienes 

ponen en manifiesto que las dificultades en la velocidad lectora son producto de experiencias 
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educativas inapropiadas y de aspectos socioculturales escasos o deficientes. Así también lo 

refieren varios autores como producto de condiciones socioeconómicas bajas (Diuk et al., 

2017; Ferroni et al., 2019; Gentaz et al., 2013; Gentaz, et al., 2015; Urquijo et al., 2015). 

Dentro de la velocidad lectora se encuentra un proceso cognitivo muy importante que 

es la comprensión de textos, y que a pesar de que, en este estudio, probablemente debido a la 

edad de los niños no fue una de las dificultades más relevantes, sin embargo, es un proceso que 

está asociado a la precisión y velocidad lectora, (Fumagalli, et al., 2017; Outón y Suárez, 2011). 

Por lo tanto, la comprensión lectora debe constituir una arista de seguimiento para futuras 

investigaciones.    

Otra de las áreas sensibles en ambos grupos es la escritura audiognósica, que está 

relacionada con la coordinación motora, cognición y percepción (Angulo y Arenas, 2016); es 

decir, con las áreas audiolingüísticas del lóbulo temporal izquierdo, encargado del 

procesamiento lingüístico, analítico, lógico y secuencial de la información (García, 2020; 

Portellano, 2012). El aprendizaje de la escritura favorece el desarrollo de la conciencia 

fonológica, de modo que cuando los niños aprenden a escribir incrementan su capacidad para 

reconocer los fonemas de las palabras (González, et al., 2015; Gutiérrez y Mediavilla, 2015; 

Suárez-Coalla, 2013). Además, se ha evidenciado que las dificultades en escritura, lectura, 

ortografía y la comprensión están asociados con la presencia de un contexto cultural pequeño 

y la falta de involucramiento y acompañamiento de la familia cuando los niños inician el 

proceso de lectoescritura, lo que incide en limitaciones psicobiológicas (Alves et al., 2017; 

Ballestas, 2015). 

De la misma manera, los niños de los dos tipos de institución presentan bajo 

rendimiento en la prueba de memoria verbal, encargada de llevar a cabo varios procesos 

psicológicos de almacenamiento de información y que permite categorizar y consignar los 

datos recibidos (Camberos et al., 2020). También presentaron dificultad en la prueba de ritmo, 



19 

 

la cual guarda estrecha relación en la programación y en el análisis secuencial integrado en la 

memoria a corto plazo encargada de retener información momentánea o inmediata (Muchiut, 

et al., 2019).  En el mismo sentido, estudios realizados por Ramírez-Benítez y Bernal-Ruiz 

(2020) demuestran que la estimulación educativa es el factor fundamental en esta función 

cognitiva, como también el acompañamiento y las pautas de crianza que los padres o 

cuidadores imparten en los niños ejercen un papel esencial en el desempeño escolar (Jaramillo, 

et al., 2020; Moreira-Ortega y Nieto-Romero 2018). 

Otra de las variables analizadas en este estudio es el género, pero no se encontraron 

diferencias en los procesos neuropsicológicos entre niños y niñas (incluso por el tipo de 

institución), estos resultados coinciden con otras investigaciones en las que se concluye que el 

género no es influyente para el desarrollo neuropsicológico (Armengol, 2002; Fonseca, et al., 

2016; Hyde y Mertz, 2009; Mathiesen et al., 2013; Urzúa et al., 2010).  

  En relación con el nivel educativo de los padres, y su influencia en el desarrollo 

neuropsicológico de los niños, no se encontraron diferencia significativas, éstos resultados 

coinciden con otros estudios de (Carrera et al., 2014; De Ibarreta et al., 2009;  Linares et al., 

2019), no obstante, es importante remarcar que el consenso de la comunidad científica sobre el 

tema es que el nivel educativo de los progenitores influye significativamente en los resultados 

académicos (Caligiore y Ison, 2018; Garbanzo, 2007; González y Treviño, 2018).  

Respecto del tipo de institución de la cual proceden los niños, se hallaron diferencias 

significativas en el índice de desarrollo neuropsicológico en varias pruebas, con ventaja para 

los niños que provienen de instituciones particulares. Estos resultados son consistentes con 

estudios previos que demuestran que el contexto educativo y que los niños cuyos padres tienen 

un estrato socioeconómico elevado presentan habilidades cognitivas destacadas (Arana, 2012; 

Rojas et al., 2002; Villaseñor et al., 2009). Por ejemplo, los niños que provienen de ambientes 

enriquecidos culturalmente y condiciones de vida saludables evidencian mejores resultados en 
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las funciones neuropsicológicas como la memoria, comprensión, escritura, entre otros 

(Gutiérrez-Duarte y Ruiz-León, 2018; Gutiérrez-Duarte et al., 2016). 

Finalmente, otro aspecto que influye en el desarrollo neuropsicológico del niño es el 

tipo de estructura familiar. En los estudios de Azcárate Serrano y Angarita De la Cruz (2016), 

Sierra Becerra y Rincón Lozada (2019) y Vargas Rubilar y Arán Filippetti (2014) se muestra a 

la familia extensa como la de mayor influencia en el desarrollo cognitivo, lo que fue 

pronosticado por otra amplia investigación que indica que este tipo de familia promueve una 

mayor dinámica de estímulos reflejados en un enriquecimiento familiar que favorece el 

desarrollo neuropsicológico de los niños (Ardila et al., 2005; Lipina et al., 2004; Mezzacappa, 

2004; Noble et al., 2007; Otero et al., 2003).  

En síntesis, los factores socioambientales influyen en el desarrollo neuropsicológico de 

los niños, particularmente, en ciertas funciones mentales. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, niñas y niños presentan dificultades en algunos de los procesos cognitivos; las 

variables género y nivel de instrucción de los padres no tienen mayor relevancia en la madurez 

neuropsicológica de niños de 7 años. En cambio, pertenecer a una familia de tipo extensa y 

formarse en una institución con mejores recursos influye en los procesos cognitivos y permite 

resultados destacados en varias funciones mentales. Como resultado, se aprecia que el 

rendimiento académico se debe en gran parte al medio sociofamiliar y la realidad escolar. 

Dentro de la misma rama investigativa y, aunque existan otros factores, diversos 

estudios evidencian las causas socioeconómicas o socioculturales como el origen de la 

desigualdad en el rendimiento de los escolares. Entre los factores más importantes para el bajo 

rendimiento académico se encuentra el de tipo pedagógico, el cual incluye los problemas de 

aprendizaje, es decir alteraciones en los aspectos cognitivos: comprensión, velocidad lectora, 

escritura, memoria. 
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Entonces, resulta importante realizar el seguimiento neuropsicológico en los escolares 

a lo largo del ciclo educativo, de tal modo que se pueda emprender acciones preventivas y 

correctivas.  

Conclusiones 

Las funciones neuropsicológicas son procesos mentales que están presentes en los 

aprendizajes cotidianos de los niños, que se van construyendo en conjunto con factores 

socioambientales y que pueden favorecer o no el desarrollo de ellos. Se remarca la importancia 

de los primeros años de vida en el crecimiento, así como el impacto que el medio familiar, 

cultural y social pueden tener sobre este. El desarrollo de los niños se produce por las relaciones 

que construye con otros niños y varía de acuerdo a su madurez neuropsicológica, edad, tiempo, 

aspectos ambientales, socioculturales, entre otros. El logro lectoescritor a lo largo del ciclo 

educativo está determinado por factores neuropsicológicos y socioambientales, cuya 

interrelación determinará su éxito o fracaso. 

En este estudio, los niños presentaron un alto porcentaje de dificultad en los procesos 

neuropsicológicos como velocidad lectora, escritura audiognósica, memoria verbal y en ritmo. 

Cabe mencionar que en la prueba de función ejecutiva errores los estudiantes de instituciones 

particulares presentan buena ejecución. Los resultados, asimismo, indican que más del 40% de 

estudiantes tanto de las instituciones fiscales como particulares presentan inconvenientes en 

velocidad lectora y en memoria verbal; por su parte, el 60% de estudiantes de instituciones 

fiscales presentan dificultades en escritura audiognósica. En la prueba de ritmo más del 50% 

estudiantes de instituciones fiscales presentan serias dificultades. 

Las variables género y nivel de instrucción de los padres, en este estudio, no 

evidenciaron influencia sobre el desarrollo neuropsicológico de los niños. En esta investigación 

los datos indican que pertenecer a una familia extensa promueve mejores espacios de 

aprendizaje en los niños. Finalmente, se resalta la importancia de realizar una evaluación 
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cognitiva temprana, pues nos permite conocer el nivel de desarrollo de los niños, lo que puede 

favorecer la implementación de estrategias que palíen dificultades de aprendizaje y disminuyan 

rezagos educativos.  

Recomendaciones  

La investigación realizada puede servir de punto de partida para la ejecución de futuros 

programas con posible aplicación en el ámbito escolar, buscando mejorar los procesos 

educativos, lo que favorecería el desarrollo neuropsicológico de la población estudiantil. 

Hay que tomar en cuenta que el desarrollo neuropsicológico de un niño es un proceso 

largo y, aun con estudios enfocados a los primeros años de vida de los niños, sería idóneo 

ampliar las investigaciones en la etapa posterior a la iniciación escolar.  

Analizar y dar seguimiento a los diferentes factores socioambientales que influyen en 

el desarrollo neuropsicológico de los niños, con énfasis en lo que corresponde al nivel cognitivo 

y socioemocional, porque son punto clave para determinar dificultades de aprendizaje y 

posibles pérdidas de año.  

Para finalizar, habría que colaborar con padres de familia en orientación y apoyo 

mediante programas que permitan disminuir dificultades de aprendizaje. Además, capacitar a 

los docentes en estrategias o herramientas pedagógicas que fortalezcan las habilidades 

cognoscitivas en los menores debería establecerse como una prioridad de todos los 

involucrados en el ámbito educativo. 
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