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Resumen Documental 

Trabajo de investigación en Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, específicamente memoria 

de trabajo y bajo rendimiento. El objetivo fundamental es determinar el nivel de desempeño de 

la memoria de trabajo de los estudiantes de 6 a 12 años que presentan bajo rendimiento escolar. 

Se fundamenta en el modelo Multicomponente de Baddeley y Hitch, y está desarrollado en tres 

capítulos: Memoria de Trabajo, Rendimiento Escolar y Desarrollo de la Tercera Infancia, 

investigación de tipo descriptiva transversal y no experimental, aplicada a una muestra 

poblacional de 28 estudiantes, mediante la aplicación de baterías psicométricas (BANFE). Se 

concluye que el nivel de desempeño en la mayoría de la muestra poblacional corresponde a un 

desempeño deficiente en la memoria de trabajo. Se recomienda crear programas que permitan 

desarrollar y mejorar el desempeño de la memoria de trabajo, de esa manera se tendrá una 

herramienta más acertada al momento de realizar una intervención a los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar. 
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Documentary Resumen 

It was an investigation work in Child Psychology and Psycho-rehalilitation, specyfically in work 

memory and low performance. The essential purpose of the work was, determining the level of 

performance of the work memory of 6- to 12-years old children with low school performance. The 

work was based on Baddeley and Hitch`s micro-component and it was developed in three chapters: 

Work Memory, School Performance, School performance and Third Childhood Development. It was a 

descriptive, transversal and non-experimental investigation, applied to a population simple of 28 

students, through the application of psychometric batteries (BANFE). It was concluded that the 

performance level of most of our population was insufficient regarding memory work. Creating 

programs to develop and improve development of work memory was recommended, so as to get a 

more efficient tool when students are intervened due their low performance. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Introducción 

Las exigencias de las actividades que niños y niñas deben enfrentar dentro del proceso escolar los obligan 

a crear estrategias cognitivas para poder hacer frente las actividades de las cuales van a adquirir el 

conocimiento. 

La memoria de trabajo se convierte en la primera base del aprendizaje debido a su carácter activo, que 

viene a representar la capacidad que tiene una persona para mantener la información relevante a favor 

del cumplimiento de su objetivo. 

Pero además de la fuerte relación que existe entre la memoria de trabajo y el aprendizaje escolar, también 

existe una relación entre el bajo rendimiento escolar, como resultado de una aprendizaje paupérrimo, y 

el desempeño de la memoria de trabajo, es por eso importante abordar al bajo rendimiento escolar desde 

el punto de vista cognitivo, ya que al pasar de los años parece que la problemática del bajo rendimiento 

ha perdido importancia debido a que en la  actualidad existen normativas que evitan que el bajo 

rendimiento escolar se convierta en fracaso escolar, situación que tiende a poner en latencia a los 

estudiantes que presentan bajo rendimiento académico, evitando que se aborde el problema de una 

manera oportuna. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, recibe a aproximadamente 600 estudiantes de los cuales, 

200 pertenecen a la educación primaria, (2do a 7mo de educación general básica), la mayoría de los 

estudiantes provienen de familias de bajos recursos económicos o presentan algún tipo de problemática 

psicosocial. Mediante la revisión de los registros de calificaciones que reposan en el vicerrectorado se 

ha podido constatar que, de manera general, al menos 2 estudiantes de cada grado y cada paralelo 

presenta un bajo rendimiento académico, situación que provoca en los niños y niñas problemas 

emocionales y de autoestima  al no poder llegar a cumplir con las metas académicas,  lo que a futuro 

podría desencadenar en deserción escolar (OCDE, 2016). Resulta entonces importante realizar la 

investigación en esta  institución escolar donde además convergen varios factores que se consideran 

causales de un bajo rendimiento escolar, esto permitirá al finalizar la investigación  obtener  información 

de la problemática acorde a la realidad y contexto de nuestro país, y se podrán buscar a futuro estrategias 

que permitan abordar el problema de una manera más eficaz. 

En datos más recientes, según el informe de resultados obtenido por el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa, 2017, (INEVAL), mediante la prueba “Ser Bachiller”, Ciclo 2015-2016, donde se evalúa el 

logro académico alcanzado por los estudiantes en cada uno de los campos que forman parte de dicha 

evaluación. Los resultados del promedio general es de 770/1.000 puntos,  descrito en este estudio como 

un nivel de conocimientos elemental, mientras que los niveles de logro por materias arrojaron los 

siguientes resultados: 

En Matemáticas el 38,6% se encuentra en un rango de logro académico insuficiente (400 a 699 puntos 

/1.000), mientras que tan solo el 16% de los estudiantes obtuvo puntajes entre 950 a 1000, que se 

considera como un logro académico excelente.  

En lo que respecta a Lengua y Literatura el 27,1% de los estudiantes evaluados obtuvieron una 

puntuación entre 400 y 699 puntos considerado un logro académico insuficiente, por otro lado el 12,2% 

obtuvo un logro académico excelente (950 a 1.000).  

Mientras que en Ciencias Naturales el 38.3% de los estudiantes obtuvieron un nivel en el rendimiento o 

logro académico insuficiente (400 a 699 puntos) y tan solo el 15,3% de los estudiantes obtuvo entre 950 

a 1.000 puntos. 

Y por último, el 15,3% de los estudiantes obtuvieron un nivel de rendimiento insuficiente (400 a 699 

puntos), y el 35% obtuvieron entre 950 y 1.000 puntos, que demuestran que los estudiantes tuvieron 

mayores logros académicos en esta Materia.  
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Formulación del Problema. 

¿Existe una alteración en el nivel de desempeño de la memoria de trabajo de los estudiantes de 

6 a 12 años que presentan bajo rendimiento escolar en la Unidad Educativa José María Velasco 

Ibarra? 

Preguntas.  

1. ¿Cuál es el nivel de desempeño de la memoria de trabajo en los estudiantes de 6 a 12 años con bajo 

rendimiento escolar de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra? 

2. ¿Cuál es el sexo que presenta un menor nivel de desempeño de la memoria de trabajo? 

3. ¿Cuál de los componentes que conforman la memoria de trabajo presenta un menor nivel de 

desempeño en los estudiantes identificados con bajo rendimiento escolar? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 Determinar el nivel de desempeño de la memoria de trabajo de los estudiantes de 6 a 12 años 

que presentan bajo rendimiento escolar en la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. 

Objetivos Específicos.  

 Identificar cuál es el sexo que presenta menor nivel de desempeño de la memoria de trabajo. 

 Conocer cuál de los componentes que conforman la memoria de trabajo y almacenan 

información de manera temporal, presenta menor nivel de desempeño en los estudiantes identificados 

con bajo rendimiento escolar en esta institución. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En el mundo existen estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar, lo que hace que presenten poco 

compromiso con la institución  

Según datos de la OCDE, (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 2016) uno de 

cada cuatro alumnos en edad de 15 años de los países pertenecientes a dicha organización no han logrado 

un nivel básico de conocimientos y habilidades en al menos una de las tres asignaturas principales 

evaluadas por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, (PISA), por sus siglas en inglés, 

estas asignaturas son: lectura, matemáticas, y ciencia. Esto quiere decir que aproximadamente 13 

millones de alumnos de 15 años de los países pertenecientes a la OCDE y participantes de la evaluación 

(PISA, 2012), presentaron  bajo rendimiento académico en al menos una asignatura. 

El bajo rendimiento escolar es un factor que a largo plazo influye tanto en el individuo como en los 

países, PISA, (2012), los estudiantes que tienen un bajo rendimiento escolar presentan mayor 

probabilidad y riesgo de abandonar  su formación académica, esto se traduce en una carencia de 

habilidades, y cuando una gran parte de la población carece de éstas, el desarrollo económico de un país 

a largo plazo se ve amenazado. 

Existen varios factores de riesgo que favorecen al bajo rendimiento escolar, por ejemplo, la estructura y 

dinámica familiar, la situación geográfica donde reside y donde se escolariza, (TERCE, 2013).  Si bien 

es cierto estos factores de contexto pueden afectar por igual a todos los estudiantes, en el caso de aquellos 

con bajo rendimiento escolar la combinación de estos factores de riesgo se muestran más perjudiciales 

para aquellos estudiantes socio-económicamente desfavorecidos que para los más favorecidos. 

Algunas características que poseen los estudiantes con bajo rendimiento según PISA son: la falta de 

confianza en sí mismos, son poco perseverativos, además poseen poca motivación a diferencia de los 

estudiantes con un rendimiento escolar adecuado. Otro factor que ha tomado en cuenta PISA (2012), es 

la actitud que presentan los maestros hacia los estudiantes con bajo rendimiento, según PISA (2012), los 

alumnos de escuelas en las que los profesores apoyan más a sus alumnos y mantienen la moral alta, 

tienen menos probabilidades de presentar bajo rendimiento, mientras que los alumnos cuyo profesores 

muestran bajas expectativas con ellos tienen más probabilidades de tener un rendimiento bajo. 

Otro aspecto a considerar es que en los centros con mayor concentración de estudiantes con bajo 

rendimiento escolar, la calidad de los recursos educativos es inferior y la escases de docentes más 

notable. 

En resumen cerca de 28 % de los alumnos de los países que pertenecen a la OCDE presentan un bajo 

nivel de conocimientos básicos, casi 4 millones de alumnos de 15 años en los países de la OCDE tienen 

un rendimiento bajo en matemáticas, y casi 3 millones lo tienen en lectura y ciencia. 
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Esto evidencia una problemática existente a nivel mundial donde la convergencia multifactorial juega 

un papel fundamental en el desempeño académico de los estudiantes. El bajo rendimiento académico se 

convierte en un factor que genera a largo plazo dificultades para el desarrollo individual y de un país.1 

En un estudio realizado por el, (Obervatorio de la Economía Latinoamericana, 2006), denominado 

situación de la educación en el Ecuador, se pudo corroborar que los estándares de calidad en el ámbito 

educativo eran precarios, este estudio se enfocó en varios indicadores , entre los principales estuvieron 

los siguientes:  persistencia del analfabetismo, nivel de escolaridad, tasas de repetición y deserción 

escolares, calidad de la educación y niveles de aprendizaje, infraestructura educativa y material didáctico, 

arrojando como resultado los siguientes datos: 

El analfabetismo en la población de 15 años en adelante se encontraba en un 9%, de esta muestra 

poblacional, la zona rural poseía una tasa de analfabetismo mayor, 15.5%, en contraste con la zona 

urbana que presentaba un 5.3%, y según el sexo en la zona urbana el porcentaje de mujeres con 

analfabetismo era del 6 %, mientras que en  los hombres el 4.5%  y  en la zona rural existía un 18.1%  de 

mujeres con analfabetismo y un 12.8% de hombres. 

En lo pertinente al nivel de escolaridad en el Ecuador, el porcentaje a nivel nacional era de 7.3%. En la 

zona urbana existía 8.7 años de escolaridad y a nivel de la zona rural 4.9 años. 

En las tasas de repetición se evidenció un 3.4% de estudiantes que repiten el año en nivel primario de 

educación, mientras que el porcentaje de estudiantes que repiten el año en la educación secundaria es de 

6.8%. 

La deserción escolar en los años se presentó los siguientes porcentajes: en el nivel de educación  pre 

primario se evidenció un 4 % de deserción escolar, en el nivel primario se presentó un 3.6 %  mientras 

que en la educación secundaria la deserción escolar oscilaba en el 5.9%. 

Los niveles de aprendizaje según este estudio, el país evidenciaba bajos logros académicos basándose en 

los resultados alcanzados en las pruebas APRENDO que evaluó las asignaturas: Lenguaje y 

Comunicación y Matemáticas, las cuales arrojaron los siguientes puntajes: Lenguaje y Comunicación 

10.43 y Matemáticas 8.48.2 

En un estudio comparativo realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura mediante el TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo), el 

Ecuador presenta logros de aprendizaje similares a otros países que también participaron en dicho 

estudio, con excepciones en lectura y escritura donde el promedio nacional es inferior a la media regional, 

el puntaje promedio obtenidos en las pruebas de matemática, lectura y escritura por estudiantes de tercer 

                                                 
1PISA, Estudiantes de bajo rendimiento, por qué se quedan atrás y como ayudarles a tener éxito 
2 Situación de la Educación en el Ecuador. Observatorio de la Economía Latinoamericana  
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grado(cuarto de básica) fueron de 7.03, 6.98 y 2.80, respectivamente. Y el  puntaje promedio obtenido 

por estudiantes de sexto grado, (séptimo de básica), en las pruebas de matemáticas, lectura y escritura 

fue de 7.02, 6.83 y 3.08 respectivamente. De la misma manera este estudio denota aquellos factores que 

influyen el rendimiento o logro académico como se lo ha mencionado anteriormente, pero a más de estos 

incluye el trabajo infantil, uso de la tecnología que no tenga fines académicos y sexo, sin embargo el 

estudio demuestra que en lo que respecta a sexo y en comparación con otros países participantes en 

TERCE, los resultados no mostraron diferencias significativas en el desempeño entre niñas y niños.3 

La importancia de esta investigación radica entonces en conocer cómo funciona la memoria de trabajo 

en los estudiantes que tienen un bajo rendimiento escolar, ya que como es de conocimiento, esta 

modalidad de memoria a corto plazo, resulta imprescindible para que se produzcan los aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. NNUU  
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MARCO CONCEPTUAL 

Glosario. 

Memoria de trabajo: Memoria temporal en línea que los sujetos utilizan para alcanzar objetivos 

inmediatos, así como para resolver problemas mediante el uso de información de manera activa. 

Rendimiento escolar: Promedio de las calificaciones que obtienen los niños y las niñas a través de las 

diferentes evaluaciones durante un periodo de tiempo académico, producto de un proceso enseñanza-

aprendizaje 

Bajo rendimiento escolar: Hace referencia a: Aquellos alumnos que, al finalizar su permanencia 

mínima en la escuela, no han alcanzado una preparación mínima que les permita vivir de una forma 

autónoma en la sociedad. 

Aprendizaje: Cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como 

resultado de la experiencia. 

Motivación: Estado interno que nos anima a actuar, nos dirige en determinadas direcciones y nos 

mantiene en algunas actividades. 

Motivación intrínseca: Esta se origina dentro del propio individuo, a través del interés por conocer o 

explicar un determinado fenómeno. Y centra su éxito en la superación de los desafíos. 

Motivación extrínseca: Esta procede de afuera y faculta la ejecución de la tarea o actividad,  los 

resultados que estas arrojan se encuentran ligados a componentes emocionales. 

Expectativas: Son aspiraciones que pueden llegar a modificar la conducta de aquellos sobre los que se 

generan. 

Atribuciones: aquellas explicaciones que los sujetos ofrecen ante el éxito o el fracaso, o las creencias 

que tienen sobre las causas que provocan cualquiera de estos dos resultados 

Estrategias de aprendizaje. Uso intencional de uno o más procesos cognitivos para poder realizar una 

tarea que conlleve un aprendizaje especifico. 

Estilos de aprendizaje. Rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que se constituyen en indicadores 

relativamente estables, de la forma en cómo los estudiantes perciben, interaccionan y responden a sus 

ambientes de aprendizaje 
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POSICIONAMIENTO TEÓRICO 

Para esta investigación tomaremos el Modelo Multicomponente de Baddeley y Hitch que concibe a la 

memoria de trabajo o memoria operativa como un sistema de componentes interactivos que mantiene 

información adquirida recientemente, así como material almacenado y reactivado, tanto verbal como 

no verbal, de manera que esté disponible para un mayor procesamiento. 

El modelo propuesto consta de un sistema de almacenamiento transitorio de información verbal (bucle 

fonológico); un sistema paralelo responsable de la información visual y espacial (agenda viso espacial) 

y finalmente, un sistema atencional de capacidad limitada encargado de controlar a los dos anteriores 

(ejecutivo central). 

Sin embargo en la reformulación de Baddeley, (2000),  reformuló el modelo y propuso un cuarto 

componente o tercer buffer denominado buffer episódico, que integra la información del bucle 

fonológico y la agenda visoespacial, con la información almacenada en la memoria de largo plazo, 

(Portellano J. , 2005). 
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

1. MEMORIA DE TRABAJO 

1.1. Definiciones  

Es conocido por todos que, cada una de nuestras impresiones, sentimientos o movimientos, deja una 

huella o rastro que se mantiene o conserva durante un tiempo relativamente pronunciado y que 

produciéndose las condiciones adecuadas se manifiesta de nuevo, (Luria, 1979). 

Antes de definir a la memoria de trabajo o memoria operativa es necesario que tengamos en cuenta 

algunas definiciones de la memoria como función global. 

Para Luria, (1979), la memoria es: (…….) “La impresión, (grabado), retención y reproducción de las 

huellas de la experiencia anterior, lo que da al hombre la posibilidad de acumular información y contar 

con los indicios de la experiencia anterior tras desaparecer los fenómenos que lo motivaron”, (p.55). 

En cambio para Portellano, (2005), “La memoria es una función neurocognitiva que permite registrar, 

codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. 

Mientras que el aprendizaje es la capacidad para adquirir nueva información, la memoria es la capacidad 

para retener la información aprendida”, (p.227). 

Campo, Maestú, Fernández & Ortiz (Citado por Portellano & García, 2014), definen a la memoria como: 

“Aquella capacidad para almacenar información, acontecimientos pasados y recuperarlos, traer a la 

conciencia esa información de forma aprendida”, (p.208). 

La definición de memoria ha tenido muchas modificaciones a través de la historia y de un autor a otro, 

respondiendo a un momento y contexto especifico. “La memoria es una función básica y a la vez es 

extremadamente compleja y heterogénea”, (Portellano & García, 2014, p. 208). 

Ruiz Vargas, (2005), Menciona que gracias a la memoria que logramos saber todo aquello que nos 

permite adaptarnos al medio de una forma óptima: reptar, gatear, caminar, comunicarnos con otros, 

orientarnos en nuestro entorno, evitar situaciones de riesgo, mantener normas sociales y éticas etc. Sin 

memoria el aprendizaje sería imposible, cada día, cada momento de nuestras vidas representaría el 

primero y el último, (Citado por Portellano & García, 2014) 

A pesar de que el estudio de la memoria dentro del campo de la neuropsicología se encuentra 

consolidada, no existe consenso en algunas de sus divisiones, sin embargo, básicamente podemos 
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dividirla en dos grandes modalidades en función del tiempo transcurrido para su almacenamiento: 

Memoria de Corto Plazo y Memoria de Largo Plazo (Portellano J. , 2005). 

Se debe entender a la memoria de corto plazo como un almacén de información, de capacidad limitada, 

que mantiene dicha información por un periodo de tiempo y que permite también realizar el análisis de 

la información sensorial a nivel de áreas cerebrales específicas y de su reproducción inmediata durante 

un periodo de tiempo muy breve de uno a dos minutos (Portellano & García, 2014). 

Previo al procesamiento perceptivo de la información es necesario que se produzca una codificación 

sensorial de los estímulos a ser memorizados, para esto la memoria a corto plazo está provista de varias 

modalidades: memoria sensorial, memoria inmediata y memoria de trabajo, (Portellano J. , 2005). 

A pesar de que la memoria de corto plazo y la memoria de trabajo se encuentran estrechamente 

relacionadas, no representan exactamente lo mismo. La diferencia radica en que la memoria a corto plazo 

se constituye en un almacén temporal de información que recepta información de diversas modalidades 

sensoriales, mientras que la memoria de trabajo incluye este almacén y lleva a cabo procesos que tienen 

que ver con el control, la manipulación y gestión de la información contenida en la memoria de corto 

plazo. De Doreña, Blázquez, Gonzales y Gil, (Citado por Portellano & García, 2014). Entonces podemos 

considerar a la memoria de corto plazo como un sistema pasivo de recepción y almacenamiento 

(Portellano J. , 2005) y por el contrario a la memoria de trabajo como una unidad que permite además de 

un almacenamiento temporal, un procesamiento activo de la información, (manipulación), que puede 

mantenerse durante un tiempo limitado para realizar una acción o serie de acciones o resolver problemas, 

(Flores & Ostrosky, 2012). 

Una vez que se ha dado varias definiciones que corresponde a la memoria como función global, que se 

ha visto la importancia de esta función cognitiva en el desarrollo, aprendizaje de los seres humanos y su 

adaptación al medio, después de haber identificado las dos grandes modalidades que conforman la 

memoria; además de una clara diferenciación entre memoria de corto plazo y memoria de trabajo, resulta 

necesario definir a la memoria de trabajo o memoria operativa. 

Para Baddeley, (Citado por Flores & Ostrosky 2012), la memoria de trabajo es: “Una memoria temporal 

en línea que los sujetos utilizan para alcanzar objetivos inmediatos, así como para resolver problemas 

mediante el uso de información de manera activa” (p.9) 

Portellano, (2005),  define a la memoria de trabajo como:” Una modalidad de Memoria de Corto Plazo 

que resulta esencial para el procesamiento cognitivo, ya que permite simultanear varias tareas cognitivas” 

(p.234). 
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 Mi yake y Shah, (Citado por Portellano & García, 2014). Definen a la memoria de trabajo como: 

“Aquellos procesos implicados en el control, regulación y mantenimiento de información relevante para 

una determinada tarea al servicio de operaciones cognitivas complejas” (p.236). 

Esta capacidad para mantener información en la memoria de trabajo por un tiempo limitado resulta 

fundamental para un gran número de tareas y actividades de la vida diaria (Flores & Ostrosky, Desarrollo 

Neuropsicológico de Lóbulos Frontales y Funciones Ejecutivas, 2012). Además se ha corroborado que 

la memoria de trabajo es muy importante para procesar el significado y la sintaxis de las oraciones, 

Caplan y Waters, (Citado por Flores & Ostrosky, 2012), así también resulta fundamental para el 

desarrollo del pensamiento, Baddeley, (Citado por Flores & Ostrosky, 2012). 

Además del tiempo limitado al que se ha hecho referencia también existe un número limitado de 

información, (palabras, sonidos, números o imágenes), denominado span, Gil, (Citado por Portellano & 

García, 2014). Este span o amplitud de la memoria puede ser de dos tipos: auditivo o visual. El span 

auditivo o span verbal hace referencia al almacenamiento limitado de palabras o dígitos y suele contener, 

(siete + - dos unidades), que pueden ser cifras letras o palabras. Por otro lado el span visual se refiere a 

las unidades almacenadas provenientes de la información visual, (Portellano & García, 2014).  

La importancia de las operaciones cognitivas que lleva a cabo la memoria de trabajo, permite entender 

por qué las personas difieren en sus niveles de éxito en sus esfuerzos por conseguir objetivos planteados. 

En este sentido, las personas varían en su capacidad de span de memoria operativa, que influirá en los 

niveles de inteligencia general y también en la velocidad con la que se puede adquirir una habilidad. Al 

parecer la memoria de trabajo influye en el rendimiento cognitivo, especialmente si se tiene en cuenta el 

papel que juega en tareas cognitivas complejas, (Portellano & García, 2014). 

1.2. Componentes de la memoria de trabajo 

Como se ha mencionado anteriormente, el término “memoria de trabajo” ha sido utilizado con 

frecuencia como el equivalente a memoria de corto plazo, inclusive a memoria primaria o reciente. 

Mientras que la memoria de corto plazo es un almacén de información sensorial pasiva, la memoria de 

trabajo es un sistema que mantiene y manipula la información en un tiempo limitado, por lo que 

interviene en importantes procesos cognitivos, como la comprensión del lenguaje, la lectura, el 

razonamiento, etc., (Tirapu Ustárroz, Molina, Ríos, & Ardila, 2012). 

Este modelo fue desarrollado por Baddeley y Hitch (1974), quienes presentaron un modelo que buscaba 

una reconceptualización de la memoria de corto plazo, y que pretendía  describir y analizar sus procesos 

y funciones, (Tirapu et al.,2012). 
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Este modelo proponía en primera instancia la división de este sistema de memoria a corto plazo en tres 

componentes: el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central. Posteriormente Badelley 

(2000), reformuló el modelo e incorporó un nuevo componente, el buffer episódico, (Portellano & 

García, 2014). 

1.2.1. Bucle fonológico. 

Es un almacén específico para la información verbal, conlleva un proceso que permite el repaso 

articulatorio de la información verbal, De Doreña y Maestú, (Citado por Portellano & García, 2014). 

Además este bucle consta de dos subcomponentes: 

1. Almacén fonológico. Tiene como función la retención de la información fonológica y lingüística, 

(Portellano & García, 2014). 

2. Proceso de control articulatorio. Está relacionado con el habla subvocal. Este es un proceso de 

repetición que nos permite aprender tareas como números de teléfono o tareas más complejas como 

aprender a leer, realizar una lectura comprensiva o adquirir un nuevo vocabulario (Portellano & García, 

2014), se ha postulado la importancia que tiene este subsistema para la codificación del lenguaje   

Se entendería entonces, que el bucle fonológico es utilizado para el almacenamiento transitorio del 

material verbal y para el mantenimiento del “habla interna” implicada en las tareas de contenido verbal, 

(Tirapu et al.,2012). 

1.2.2. Agenda visoespacial. 

Este componente opera con representaciones espaciales y unidades visuales, por ende su función es el 

mantenimiento y la gestión espacial y visual (Portellano & García, 2014). La agenda visoespacial trabaja 

de manera similar al bucle fonológico, pero centrando su participación en funciones como la 

planificación y ejecución de tareas espaciales, la estabilidad y permanencia limitada de la percepción 

visual, la orientación en el espacio y la direccionalidad de los movimientos espaciales (Tirapu y Luna 

2012). 

1.2.3. Buffer episódico. 

Este componente tiene como función principal la integración de los dos componentes anteriores; es decir, 

el bucle fonológico y la agenda visoespacial con la información contenida en la memoria de largo plazo, 

De Doreña Y Maestú, (Citado por Portellano & García, 2014). 

Para Baddeley, el buffer episódico es considerado un sistema multifuncional que puede operar como un 

almacén auxiliar en caso de que los componentes principales estén sobrecargados o también lo considera 
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como un sistema que puede integrar diferentes tipos de información, además de estas el buffer episódico 

parece tener la función de almacenar información compleja “elementos con dimensión temporal”, 

(Portellano & García, 2014). Se puede suponer entonces que el buffer episódico logra crear un enlace 

entre los subsistemas que integran la memoria de trabajo y la unidad de la memoria de largo plazo 

especializada en la memoria episódica; es decir el recuerdo especifico de eventos con contenido temporal 

espacial e incluso emocional, (Tirapu Ustárroz, Molina, Ríos, & Ardila, 2012). 

1.2.4. Sistema ejecutivo central. 

La función principal del sistema ejecutivo central es la de regular a los componentes que conforman la 

memoria de trabajo, seleccionar la estrategias cognitivas y coordinar la información provenientes de 

varias fuentes, (Flores & Ostrosky, 2012). 

Para precisar de mejor manera, la función del ejecutivo central estaría enfocado en: 

-Determinar cuando la información debe ser almacenada en los diferentes buffers. 

-Seleccionar en función de la modalidad de la información al componente o buffer específico. 

-Integrar y coordinar la información entre agenda  y bucle y; 

-Proporcionar la modalidad por la cual la información de los componentes se puede inspeccionar, 

transformar y manipular a nivel cognitivo, (Portellano & García, 2014), 

En resumen, el sistema ejecutivo central va a determinar cómo se utilizaran los recursos cognitivos de 

una forma más eficaz y al mismo tiempo como conseguir que la información irrelevante o no pertinente 

no consuma recursos innecesarios, (Portellano & García, 2014), además este sistema se encarga de la 

planificación de estrategias necesarias para lograr llevar a cabo la consecución de una tarea o elaborar 

recursos de acción que se deben seguir para llegar a un objetivo. 

Como se ha podido observar la memoria de trabajo se constituye en un sistema dinámico con 

componentes o almacenes que manipulan la información receptada por la memoria de corto plazo 

derivada de los diversos sistemas sensoriales, con un sistema de control y organización. La función 

fundamental de la memoria operativa es la de realizar actividades cognitivas complejas que van a requerir 

la integración, coordinación y manipulación de múltiples unidades de información (Portellano & García, 

2014).  

1.3. Neuroanatomía de la memoria de trabajo. 

La corteza prefrontal, (CPF), se constituye en la estructura cerebral más compleja y desarrollada en los 

seres humanos y está conectada con las cortezas temporal, parietal, y occipital, (Flores & Ostrosky, 
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2012); por ejemplo en actividades de recuerdo demorado la cual generalmente consiste en presentar un 

estímulo, y tras un periodo de tiempo de demora, se presenta un estímulo que puede o no coincidir con 

el que anteriormente se le presentó, se activan  también la corteza temporal y parietal, (Portellano & 

García, 2014), además de conectarse con las cortezas cerebrales ya mencionadas, la corteza prefrontal 

también está conectada con estructuras como el sistema límbico, el hipocampo y la amígdala, (Flores & 

Ostrosky, 2012). 

Los lóbulos frontales están vinculados de manera activa en los procesos de aprendizaje y memoria, tono 

afectivo y emocional, regulación autonómica y el aspecto motivacional, Kaufer y Lewis, (Citado por 

Flores & Ostrosky 2012). 

  La corteza prefrontal está ubicada en la parte más anterior del lóbulo frontal, (Portellano & García, 

2014) según su anatomía se encuentra dividido en tres regiones: Dorsolateral, Medial y Orbital, Fuster, 

(Citado por Flores & Ostrosky, 2012).  

La corteza dorsolateral se divide funcionalmente en dos porciones: dorsolateral y anterior, y a su vez 

presentan tres regiones: superior, inferior y polo frontal, (Flores & Ostrosky 2012). 

La  porción dorsal se encuentra relacionada con los proceso de planeación, memoria de trabajo, fluidez 

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

trabajo y secuenciación, procesos que en su mayoría son funciones ejecutivas, Stuss y Alexander, (Citado 

por Flores, Ostrosky y Solano 2012). 

En cambio la porción anterior de la corteza dorsolateral se encuentra relacionados con procesos de mayor 

jerarquía cognitiva como la metacognición, (Flores y Ostrosky, 2012), así como la autoevaluación del 

desempeño y el ajuste de la actividad con base en el desempeño continuo, Fernández, Duque et al,  

(Citado por Flores y Ostrosky, 2012). 

Como se ha identificado entonces la memoria de trabajo tiene su base neuroanatómica en la corteza 

prefrontal específicamente en área prefrontal dorsolateral junto con otras funciones. 

Con la evolución de las técnicas de exploración neuroanatómicas se ha podido confirmar de una manera 

más precisa la localización de los componentes de la memoria de trabajo y también de las diferentes 

regiones cerebrales  que cooperan en el desempeño de esta, (Espirito Santo, 2015). 

1.3.1. Ejecutivo central. En los últimos años se han venido realizando estudios sobre las bases 

neuroanatómicas del ejecutivo central que han permitido identificar con más precisión aquellas 

estructuras implicadas en esta función, (Espirito Santo, 2015) 
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A partir de los estudios realizados con resonancia magnética funcional y tomografía por emisión de 

positrones parece que existe relación entre la activación de la región prefrontal dorsolateral en las áreas 

45, 46 y 9 (según Brodmann), y el desempeño de tareas que utilizan el ejecutivo central, si la tarea a 

realizar requiere de material verbal se activarán las áreas de la corteza prefrontal izquierda, más si la 

tarea no contiene componentes verbales se activarán las regiones de la corteza prefrontal derecha, Smith 

et al., (Citado por Espirito Santo, 2015). 

1.3.2. Bucle fonológico. En estudios realizados con tomografía por emisión de positrones, se 

comprobó que cuando un sujeto realizaba una tarea se activaban diversas áreas cerebrales del hemisferio 

izquierdo, esta activación se daba especialmente en las áreas 7 y 40, (según Brodmann) en el lóbulo 

occipital y en las áreas 6 y 44 de Brodmann ubicadas en el lóbulo frontal, (Espirito Santo, 2015). Otros 

estudios, en cambio dan cuenta de la disociación entra las áreas que corresponden a los subsistemas del 

bucle fonológico; es decir del almacén fonológico y al sistema articulatorio, en este sentido, se ha 

concluido que el almacén fonológico estaba ubicado en la corteza parietal, predominantemente en el área 

40 según Brodmann; mientras que el sistema articulatorio se asienta en el lóbulo frontal, 

predominantemente en el área 44, (según Brodmann), ambos subsistemas como se ha mencionado 

anteriormente se encuentran en el en el hemisferio izquierdo, (Espirito Santo, 2015). 

1.3.3. Agenda visoespacial. El estudio realizado con tomografía por emisión de positrones, se pudo 

comprobar que la activación cerebral se producía de manera predominante en el hemisferio derecho, en 

el lóbulo occipital área 19, (según Brodmann), lóbulo parietal área 40 de Brodmann , área premotora 

(área 6, según Brodmann) y la zona prefrontal inferior 47 de Brodmann, (Espirito Santo, 2015). Con el 

desarrollo de otros estudios la agenda visoespacial paso a ser un proceso que abarca además de las áreas 

mencionadas  el área siete, según Brodmann del lóbulo occipital, todas estas, como ya se mencionó, del 

hemisferio cerebral derecho, Henson, (Citado por Espirito Santo, 2015). 

En relación a la disociación en el procesamiento de la información visual y espacial se ha descubierto 

que la información espacial está relacionada con la zona dorsal de la corteza occipital, hasta la corteza 

parietal inferior, mientras que la información visual se encuentra relacionada con la zona ventral 

occipitotemporal, Muller y Knight,(Citado por Espirito Santo, 2015). 
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CAPITULO II 

2.  RENDIMIENTO ESCOLAR 

2.1. Definiciones. 

La adquisición de conocimientos de manera constante se constituye en una de las características 

fundamentales de la etapa infantil. La interacción que se produce entre el entorno como proveedor de 

estímulos y el cerebro determina la progresión del aprendizaje, (Sans Fitó, et al, 2010). 

El rendimiento escolar está relacionado con factores como el nivel intelectual, la motivación, aptitudes, 

(Lamas, 2015), intereses, hábitos de estudio, autoestima además de la relación entre el docente y el 

estudiante, Marti, (Citado por Lamas, 2015), en otras palabras, el rendimiento escolar depende de 

factores orgánicos así como de factores ambientales, (Lamas, 2015). Hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito académico, se puede entonces identificar a un estudiante con un 

buen rendimiento escolar cuando este obtiene calificaciones positivas a lo largo de un curso escolar, en 

definitiva, el rendimiento escolar es una forma de medir las capacidades del estudiante, que manifiesta 

lo que ha logrado aprender a lo largo de todo el proceso formativo, además de poner de manifiesto la 

capacidad del estudiante para responder a los estímulos educativos, La complejidad del rendimiento 

académico se produce desde su conceptualización, algunas veces se lo denomina aptitud escolar o 

desempeño académico, teniendo simplemente diferencias dadas por cuestiones semánticas, ya que de 

manera general, en los textos, la vida escolar y la experiencia docente, son utilizadas como sinónimos., 

(Edel, 2003). 

A medida que se ha recopilado información para este capítulo se ha encontrado dentro de la literatura el 

manejo de diferentes términos conceptuales que hacen alusión al rendimiento académico o desempeño 

escolar, lo cual ha determinado que desempeño y rendimiento escolar o académico son equivalentes, 

(Enríquez, Segura, Tovar, 2013), además, varios autores están de acuerdo al afirmar que el rendimiento 

escolar o académico es el resultado del aprendizaje derivado de la actividad didáctica del maestro y 

producido por el estudiante, (Lamas, 2015). 

Caballero, Abello y Palacio, (Citado por Lamas, 2015), sostienen que el rendimiento académico: 

 Implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura que 

cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son el resultado de una evaluación que 

implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos, (p. 315). 
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Según Martínez & Otero, (Citado por Lamas, 2015) el rendimiento académico es “el producto que da el 

alumnado en los centro de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las calificaciones 

escolares”, (p. 315). 

Para Pérez, Ramón, Sánchez, (Citado por Garbanzo, 2007). El rendimiento académico es definido como 

“La suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende” (…….), con un valor 

atribuido al logro del estudiante en las tareas académicas” (p. 4).  

López (2013)” Entenderemos el rendimiento académico como el promedio de las calificaciones que 

obtienen los niños y las niñas a través de las diferentes evaluaciones durante un periodo de tiempo 

académico, producto de un proceso enseñanza-aprendizaje”, (p. 7).  

Jiménez, (Citado por Erazo, 2012), define al rendimiento académico como “El sistema que mide los 

logros y la construcción de conocimientos en los estudiantes, los cuales se crean por la intervención de 

didácticas educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos”, (p. 2).   

Se puede entonces concluir que la finalidad del rendimiento escolar es alcanzar una meta educativa, es 

decir, un aprendizaje. Este proceso implica la transformación de un determinado estado, a un estado 

nuevo, mediante la intervención de elementos individuales y del entorno, (Lamas, 2015).  

2.1.2. Bajo rendimiento escolar. 

En el otro extremo del rendimiento escolar , está el bajo rendimiento escolar, este se centra en el alumno, 

además de tener otros factores que influyen de manera importante, el bajo rendimiento escolar es un 

problema frecuente y tiene múltiples causas, (Monsalve, 2016), es decir, el bajo rendimiento escolar no 

se presenta de manera fortuita, sino que es el  resultado de la interacción de múltiples diagnósticos de 

diversa gravedad, característico del niño o niña, por la naturaleza de la escuela y las condiciones de la 

familia, Shapiro, (Citado por Monsalve, 2016, p.14). 

Dentro del término rendimiento académico se encuentran las categorías: alto, medio y bajo rendimiento. 

Específicamente, esta última categoría es uno de los problemas que aquejan a las comunidades 

educativas en la actualidad, (Monsalve, 2016), el bajo rendimiento escolar es un problema multicausal 

cuyas alteraciones que lo caracterizan se expresan principalmente en componentes cognitivos, 

funcionamiento académico y aspectos conductuales, (Monsalve, 2016, p.14). 
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Aquí algunas definiciones: 

Para Marchesi y Hernandez, (Citado por Monsalve, 2016), el bajo rendimiento consiste en: “Aquellos 

alumnos que, al finalizar su permanencia mínima en la escuela, no han alcanzado una preparación 

mínima que les permita vivir de una forma autónoma en la sociedad”, (p. 6). 

Según Soler, (Citado por Monsalve, 2016), el bajo rendimiento escolar “es propio de la escuela porque 

responde  a la incapacidad que manifiestan los sistemas educativos para acomodar su acción a las 

características de sus clientes”, (p. 8). 

Sacristán (Citado por Monsalve, 2016), afirmo que, “el concepto de bajo rendimiento escolar hacer 

referencia a la falta de dominio de un tipo de cultura y de una serie de conocimientos convertidos en 

exigencias de la escuela”, (p. 8). 

No existe un acercamiento común a la concepción del bajo rendimiento escolar o académico, mientras 

que unos autores centran su definición en el estudiante, otros basan su definición en aspectos culturales, 

en el sistema educativo general o en el actuar de la institución educativa, sin embargo se puede identificar 

como aspecto común, el reconocimiento de la multidimensionalidad de la definición, influyendo así 

factores sociales, educativos, familiares, motivacionales y personales, (Monsalve, 2016). 

  Al hablar de logro académico o rendimiento escolar, este puede manifestarse en función de la 

exposición del sujeto a determinado procedimiento de formación escolar. El logro académico es el 

resultado que se supone debe obtener el estudiante respecto a las metas fijadas en el contexto educativo, 

Hederich, (Citado por Monsalve, 2016), por lo tanto se entiende  que, en el bajo rendimiento escolar no 

se logra la creación de conocimientos, teniendo entonces que brindar refuerzos y reevaluación al 

estudiante con el fin de poder obtener la promoción, Martínez et al, Carranza; Gonzáles et al, (Citado 

Por Erazo, 2012). 

Un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos básicos de la enseñanza, pone en riesgo el potencial de 

los niños desde temprana edad. Existe una acumulación de efectos negativos a lo largo de todo el ciclo 

escolar, incidiendo de manera desigual en las oportunidades de bienestar, (Guerrero, Segura, & Tobar, 

2013). 

2.1.3. Factores de riesgo asociados al bajo rendimiento escolar 

El bajo rendimiento escolar debe ser entendido, como una realidad multidimensional que se encuentra 

constituida por la unión de varios actores y elementos implicados en el desarrollo del niño. 
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El bajo rendimiento escolar o académico se encuentra relacionado con múltiples factores, entre ellos 

tenemos a aquellos factores de carácter individual, el contexto familiar, situación socioeconómica, y los 

que están asociados al sistema educativo,  (Guerrero, Segura, & Tobar, 2013). 

Al momento de pretender delimitar los factores que inciden en el bajo rendimiento escolar, no es extraño 

encontrarse con muchas dificultades, esto se debe a que estos se encuentran fuertemente entretejidos, lo 

que dificulta el poder atribuir efectos claramente identificados a cada uno de ellos, sin embargo estos 

factores pueden ser agrupados en dos niveles: Individuales o Personales y Contextuales. 

De esta manera, se puede identificar los aspectos que se encuentran en cada uno de estos niveles. En los 

factores personales se están las características que tienen que ver con el estudiante, por ejemplo; 

aptitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, genero, edad, variables motivacionales y 

psicológicas, (González, 2003). 

Mientras que las variables contextuales abarcan aspectos socio – ambientales, dentro de estos se 

encuentra la familia, siendo el factor contextual que más influencia tiene sobre el aprendizaje del niño. 

También se encuentran los centros educativos, los mismos que manejan variables que tienen que ver con 

la infraestructura, la organización escolar, la dirección, formación profesional y ambiente escolar, a estas 

variables se las denomina variables institucionales. Además de las variables institucionales también se 

encuentran las variables obstruccionares que abarcan aspectos que se relacionan con los contenidos, los 

métodos de enseñanza, tareas y actividades, el uso de nuevas tecnologías y expectativas, (González, 

2003). 

Factores  personales. 

Los factores centrados en el estudiante que pueden convertirse en predictores del aprendizaje y del 

rendimiento escolar, pueden concentrarse en dos dimensiones: cognitiva y motivacional, (González, 

2003). 

Dimensión cognitiva. Se debe partir del hecho de que si bien son muchos los factores que influyen 

en el aprendizaje y rendimiento escolar, no todos lo hacen en la misma magnitud, (González, 2003), en 

ese sentido, la dimensión cognitiva juega un papel predictor del rendimiento escolar; debido a que las 

actividades y tareas escolares exigen que los procesos cognitivos entren en juego. 

Sin embargo, no se puede relacionar el éxito del aprendizaje y por ende en el logro académico a la 

capacidad cognitiva y aptitudinal, sino que dependerá en gran media de cómo el estudiante utilice estos 

recursos a través de los denominados estilos de aprendizaje, que tienen que ver en como los alumnos 
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perciben, estructuran, memorizan, aprenden y resuelven las tareas y actividades escolares, (González, 

2003). 

Además de poder contar con las estrategias o estilos de aprendizaje y poder hacer uso de ellos, el 

estudiante deberá contar también con conocimientos previos para que se pueda consolidar un aprendizaje 

verdaderamente significativo, estos son decisivos a medida que el proceso de formación escolar avanza, 

su ausencia puede llevar a la dificultad para la comprensión y adquisición de nuevos aprendizajes, con 

lo que existen más posibilidades de que el estudiante presente bajo rendimiento escolar, (González, 

2003). 

Dimensión motivacional. Para que se produzca el aprendizaje es necesario que existan varias 

condiciones, como disponer de las capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas, (todos ellos 

aspectos relacionados con el factor cognitivo), que nos permitan llegar a construir conocimiento, no 

obstante es importante también el querer construir dicho conocimiento, esto se traduce en la 

predisposición, intención y motivación suficiente que permitan encaminar los procesos cognitivos hacia 

objetivos o metas escolares que el estudiante pretende alcanzar: se puede decir entonces, que para lograr 

resultados óptimos en el aprendizaje, el estudiante necesita estar motivado y tener la habilidad para lograr 

dichos resultados, (González, 2003). Caso contrario las posibilidades que exista un bajo rendimiento 

escolar aumentan. 

La motivación se describe “como un estado interno que nos anima a actuar, nos dirige en determinadas 

direcciones y nos mantiene en algunas actividades”, (Ellis, 2007). 

Resulta difícil hablar de motivación dejando de lado la emoción, esta se encuentra interrelacionada con 

la motivación, el aprendizaje y la cognición, interviene en las actividades de las personas, más aun 

cuando estas cumplen o completan una actividad, (Ellis, 2007, p. 480).  

Las emociones tienen un impacto importante en el conocimiento que se tiene del entorno que nos rodea, 

además expresiones emocionales otorgan una ventana a la experiencia subjetiva del mundo individual, 

las emociones mediatizan la capacidad de adaptarse y de responder a la variedad de estímulos, además 

que son fundamentales para el apego, la interacción y al funcionamiento social, (Jadue, 2002). 

Cuando un niño presenta dificultades emocionales, las respuestas hacia la exigencia escolar son 

diferentes, situación que lo afecta de manera significativa en su rendimiento escolar, generalmente los 

niños con dificultades emocionales presentan déficits en las habilidades de socialización, pobre 

autoconcepto, dependencia, sentimientos de inferioridad y de soledad, (Jadue, 2002). 
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La ansiedad y la depresión son reconocidas como problemas de salud mental y se encuentran dentro de 

los trastornos emocionales más frecuentes en los niños y adolescentes, Hagopian y Ollendick, (Citado 

por, Jadue, 2002), y están relacionados con las dificultades en el rendimiento escolar y en las relaciones 

interpersonales. 

Los niños se preocupan frecuentemente por posibles situaciones que pongan en riesgo su integridad y su 

bienestar, estas preocupaciones están asociadas con el rendimiento escolar, salud, muerte y contactos 

sociales.  

La ansiedad interfiere en la atención que el niño centra en una tarea determinada, Easterbrook, (Citado 

por Ellis, 2007), además también interfiere en los procesos de almacenamiento y recuperación de 

información, (Ellis, 2007), por ejemplo en  tareas difíciles como el rendir un examen, la ansiedad 

interfiere en la recuperación de la información que le permita rendir el examen de una manera adecuada, 

además de interferir en la codificación y el almacenamiento de información cuando el niño se encuentra 

estudiando, (Ellis, 2007). 

La depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo más estudiado, con una prevalencia en la 

población infantil  de aproximadamente 2% en edad escolar y se presenta tanto en niños como en niñas, 

(Moreno, Escobar, Vera, Calderon , & Villamizar, 2009). 

La depresión en niños y niñas es diferente a la observada en la persona adulta, en ellos se manifiesta una 

actitud negativa, desafiante y agresiva dirigida ante todo hacia los adultos, sean estos, padres, maestros 

o familiares, se sienten cansados, irritables, aburridos, se muestran inestables y su humor es voluble, 

situación que incide de manera negativa en el rendimiento académico, en la mayoría de casos, estas 

conductas no son interpretadas de manera correcta por los adultos, esta falta de interpretación o 

identificación se lo puede atribuir al desconocimiento sobre la problemática, (Moreno, et al, 2009). 

Factores contextuales. 

Como se mencionó, algunos de los factores más importantes que influyen en el bajo rendimiento escolar 

tienen que ver con el entorno familiar, aspectos sociales y con aspectos que involucran al ámbito 

educativo en todas sus dimensiones. 

Factores socio-ambientales. Estos hacen referencia al status social, familiar y económico que se 

presentan en un entorno específico donde se desarrolla el niño,  también se encuentran los factores que 

involucran a la comunidad educativa, ejemplo; formación profesional infraestructura, organización 

escolar, etc., (González, 2003), durante la etapa escolar del niño, familia y escuela comparten la función 

socializadora, esta función es entendida como el desarrollo de habilidades y actitudes que constituyen 
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los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la vida, (Covadonga, 2001). Es necesario 

aclarar que el aporte que hacen estas esferas; es decir, la familia y la escuela es diferente. La familia 

contribuye a la formación de determinadas actitudes, promueve el desarrollo del autoconcepto; en tanto 

que la escuela proporciona oportunidades, crea demandas y contribuye a reforzar comportamientos, 

García Bacete, (Citado por Covadonga, 2001). 

Factores familiares. Cada estudiante dentro del seno familiar construye la base de su personalidad, 

aprende roles, modelos o patrones conductuales, y su autoimagen, (González, 2003). 

El bajo rendimiento escolar es mayor en familias que carecen de cualidades como el interés por la 

formación académica de sus integrantes, relaciones intrafamiliares adecuadas, estructura interna familiar, 

además de escases en la provisión de materiales y recursos, García Bacete, (Covadonga, 2001). 

Existen diferentes factores familiares asociados al rendimiento escolar que se encuentran clasificados de 

la siguiente manera: aspectos estructurales y aspectos dinámicos. 

Los aspectos estructurales hacer referencia al nivel socioeconómico, formación de los padres, recursos 

culturales de la familia y la estructura familiar. 

En cambio, los aspectos dinámicos, hacen referencia al ambiente o clima familiar, estos se configuran a 

partir de los aspectos estructurales, (Covadonga, 2001). 

Características familiares estructurales.  

Estructura familiar. Esta se encuentra delimitada a través de la dimensión de la familia, es decir, el 

número de hijos  y la custodia paterna, Gómez, (Citado por Covadonga, 2001), además es un factor que 

se encuentra asociado al nivel socioeconómico. 

 Existe una relación entre el tamaño de la familia y el rendimientos escolar, al parecer, a mayor número 

de hijos, la posibilidad de que descienda el nivel de rendimiento académico aumenta, esta situación puede 

deberse a que al existir más miembros jóvenes y menos desarrollados, el clima intelectual se deteriora, 

Ladrón de Guevara, (Citado por Covadonga, 2001). 

La modificación en la estructura familiar al parecer también tiene influencia sobre el desempeño escolar, 

sin embargo, se ha comprobado que no todos los  niños que han atravesado el proceso de separación o 

divorcio de sus padres, han presentado dificultades en el rendimiento académico, Husen, (Citado por 

Covadonga, 2001). 

 En familias cuyos padres se encuentran en un estado de pre-divorcio puede darse crisis económicas, 

consumo problemático de sustancias,  problemas emocionales y psicológicos, además de conflictos 
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interpersonales entre los miembros, situación que crea un ambiente familiar pobre y disfuncional para 

los niños que viven en él,  los mismos que manifiestan su malestar a nivel escolar; es decir disminuyendo 

su desempeño académico en ocasiones como un reclamo de la atención de sus padres, (Covadonga, 

2001). 

Nivel socioeconómico familiar. La posición social de una familia produce diferencias respecto de la 

importancia que dan los padres al éxito escolar, este es un aspecto que influye sobre los resultados del 

estudiante (Covadonga, 2001), en familias con escasos recursos el logro académico o éxito escolar es 

poco valorado, Asbury, (Citado por Covadonga, 2001), se ha comprobado que los niños que pertenecen 

a familias de nivel socioeconómico bajo presentan un nivel de desempeño inferior en algunas 

capacidades intelectuales; como el pensamiento abstracto, su ritmo de trabajo es más lento y su nivel de 

concentración para poder realizar tareas prolongadas es menor, Ladrón de Guevara, (Citado por 

Covadonga, 2001). 

Formación académica de los padres. El nivel de estudios que los padres posean está relacionado con 

la posición social que ocupan y se convierte en un aspecto que permite saber en qué ambiente se 

desenvuelve el niño, sin embargo, más que la posición económica que conlleva pertenecer a un 

determinado grupo social, lo que se enfatiza es que la formación académica de los padres permite proveer 

de estímulos que favorecen una actitud favorable hacia el trabajo escolar, el logro académico del niño y 

las expectativas futuras depositadas en él, Husen, (Citado por Covadonga, 2001). 

Recursos culturales. El ambiente cultural que la familia ofrezca al niño parece tener una relación con 

el nivel de estudios que posteriormente alcance. Sin que sea una norma, existen estudios que han señalado 

que en familias con ambientes culturales medios y altos resulta frecuente que sus niños cursen la 

formación académica secundaria y superior, no obstante en familias con un nivel cultural bajo. Es más 

probable que solo se llegue a cursar estudios primarios, Garcés, Campos y Escudero, (Citado por 

Covadonga, 2001), En otras palabras, la dotación de recursos, dependiendo del nivel sociocultural, 

provoca diferencias en  el rendimiento escolar; mientras que en familias de mayor nivel sociocultural, se 

ofrece un mayor número de recursos educativos al niño, lo que permite lograr una adaptación más 

adecuada al sistema educativo, en las familias de estratos más bajos no se da la misma condición, 

(Covadonga, 2001). 

Aspectos Dinámicos. 

Clima o ambiente familiar. Este es entendido como los rasgos, actitudes y comportamientos de los 

miembros del grupo familiar, principalmente los padres, (Covadonga, 2001), el ambiente familiar abarca 

a las oportunidades y estímulos que los padres dan a sus hijos para que estos puedan actuar en diferentes 
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situaciones, la información que les proporcionan para incrementar su nivel formativo y las expectativas 

de los padres sobre el rendimiento de los hijos, Williams, (Citado por Covadonga, 2001). La importancia 

de las actitudes, expectativas y valores que los padres otorgan a al proceso escolar influye de manera 

importante en el progreso académico de los niños, (Covadonga, 2001). 

Relaciones padres-hijos. El rendimiento escolar se puede considerar como una variable moduladora 

de las relaciones entre padres e hijos, Gutiérrez, (Citado por Covadonga, 2001), pudiendo incluso 

considerar que el bajo rendimiento o el fracaso escolar provoca el deterioro del clima familiar, Fernández 

y Salvador, (Citado por Covadonga, 2001). 

La interrelación familiar donde se dan cambios afectivos e intelectuales permiten crear un ambiente 

familiar adecuado y están en estrecha relación con la utilización del tiempo libre del niño y con la 

atención prestada por parte de los padres al desarrollo formativo del mismo, Gómez, (Citado por 

Covadonga, 2001). 

En familias de niños con bajo rendimiento escolar se manifiestan tensiones tanto entre padres, como 

entre padres e hijos, (Covadonga, 2001). Uno de los conflictos más comunes es el maltrato, que puede 

ser físico como psicológico o emocional, sin embargo hay que aclarar que el bajo rendimiento escolar 

no necesariamente puede ser el resultado exclusivo del maltrato sino de una aglomeración de 

circunstancias psicosociales en las cuales el niño se desarrolla, (Covadonga, 2001). 

No obstante y con la aclaración pertinente, el maltrato puede producir problemas de aprendizaje. Los 

niños que sufren maltrato comúnmente son los alumnos que no encuentran estímulo ni reconocimiento 

a su esfuerzo, se sienten rechazados por sus progenitores y pueden proyectar ese sentimiento hacia sus 

profesores. 

Demandas, expectativas y aspiraciones. Las aspiraciones culturales y educativas desarrolladas por 

los estudiantes, dependen de los estímulos que reciben de su entorno y en gran medida estos estímulos 

son proporcionados por los progenitores, (Covadonga, 2001), una actitud de indiferencia por parte de los 

padres frente a las actividades  escolares que realiza el niño, pueden crear un estado psicológico de 

inseguridad que provocará una baja autoestima, situación que propicia la formación de un autoconcepto 

negativo, afectando su motivación y su esfuerzo para asimilar los contenidos curriculares, Martínez, 

(Citado por Covadonga, 2001). 

Cuando se desarrolla un autoconcepto negativo, el alumno tiende a dejar de esforzarse por buscar 

estrategias que le permitan enfrentar las exigencias académicas. 
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Hay que tomar en consideración que los factores de tipo social y psicológico varían en cada familia y 

pueden determinar el logro académico de sus miembros, por ejemplo en familias de clase baja donde los 

niños son dotados de un buen nivel intelectual y que además existen padres interesados en estimular y 

apoyar el proceso escolar del mismo, estos pueden llegar a ser mejores en la escuela y empezar a generar 

aspiraciones más altas que otros niños que provienen de una familia de clase media o alta pero con un 

menor nivel intelectual o con padres que muestren desinterés en el proceso escolar. 

Factores escolares.  

El docente es considerado como un elemento clave para el desarrollo personal y académico del 

estudiante, Marchesi y Martín, (Citado por Lozano, 2003), en ese sentido, la expectativa de los profesores 

inciden de manera significativa en los resultados de los alumnos, (Lozano, 2003), los estudiantes de 

escuelas en las que profesores han brindado más apoyo a los mismos, tienen menos probabilidades de 

presentar bajo rendimiento, mientras que los alumnos cuyos profesores presentan bajas expectativas con 

ellos, tienden a presentar bajo rendimiento escolar, (PISA, 2012). La valoración que hacen los docentes 

respecto de sus estudiantes, se encuentra mediatizado por dos variables: 

 Inteligencia del alumno: es decir, a mayor inteligencia, la probabilidad de  mejores resultados 

académicos es mayor y por ende la valoración del profesor hacia el estudiante será mejor. 

 Apoyo familiar al proceso educativo: que pude lograr que el estudiante tenga una valoración positiva 

hacia el docente, (Lozano, 2003). 

Además de estas variables, las relación entre profesor y estudiante esta mediada también, por la 

atribución, (Lozano, 2003); es decir, por la explicación que el docente tiene  sobre el éxito o el fracaso 

escolar del niño, (Ellis, 2007). 

Es importante también abordar el factor educativo desde aspectos que tienen que ver con la demanda 

educativa, la oferta educativa y la interacción que se produce entre las dos 

Demanda educativa. Estos pueden estar relacionados con los factores familiares, como por ejemplo 

el nivel socioeconómico de las familias, por medio de los costos que la escolaridad produce y el 

significado que tiene para los padres escolarizar a sus hijos y destinar sus recursos a este objetivo, lo que 

implica para las familias de escasos recursos reducir el aporte económico destinado a alimentación y al 

mantenimiento del hogar, (Schmelkes, 2015). 

Oferta educativa. Esa se traduce en los siguientes aspectos: 

-Relevancia del aprendizaje.- se considera que la falta de relevancia de los aprendizajes que ofrece la 

institución demuestra su falta de calidad. 
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-Practicas pedagógicas en el aula.- en nuestra región las practicas pedagógicas más generalizadas parecen 

no ser las más adecuadas para producir el aprendizaje en los alumnos, existe algunos aspectos que no 

contribuyen a que las practicas puedan ser más adecuadas y significativas, como por ejemplo, la 

organización y distribución del tiempo para la enseñanza y aprendizaje, la diversificación de experiencias 

de aprendizaje, la existencia de espacios destinados a atender  a  los estudiantes que requieran una 

atención específica que le permita mejorar su nivel de desempeño académico, (Schmelkes, 2015). 

-Calidad del docente: resulta de vital importancia que los docentes conozcan y manejen metodologías 

didácticas que le permitan conducir los procesos de aprendizaje, además de poseer un  carácter actitudinal 

adecuado, valoración y satisfacción por su trabajo y respeto por la comunidad a la que sirve. Los docentes 

que poseen conceptos negativos de sus alumnos, que culpan a los padres del bajo desempeño escolar de 

los niños y que además no perciben el importante papel que desempeñan en la formación académica de 

los estudiantes, son maestros que lograran resultados de aprendizaje más pobres, (Schmelkes, 2015). 

Sistema de supervisión.- su función es fundamental, ya que permite establecer una conexión entre la 

escuela y el sistema educativo, de esta manera, si un sistema de supervisión opera de manera eficiente 

como un canalizador de información, de demandas y de respuestas a las mismas, que destine su apoyo 

hacia el mejoramiento del aprendizaje y la calidad educativa, será capaz de lograr cambios significativos 

a nivel educativo, (Schmelkes, 2015). 

En lo concerniente a la infraestructura escolar, esta puede tener un efecto importante en el desempeño 

del estudiante y aportar a la reducción del bajo rendimiento académico. Instalaciones adecuadas y 

servicios básicos  (electricidad, agua potable, alcantarillado y servicio telefónico), se encuentran 

altamente asociadas con los aprendizajes, (Duarte, Gargiulo, & Moreno, 2011). 

La calidad de la construcción de la unidad educativa repercute de manera positiva sobre el 

desenvolvimiento de niño, así como en su rendimiento académico, Ferlin y Schmidt, (Beltrán & Seinfeld, 

2011). 

La presencia de servicios sanitarios es uno de los factores más relevantes, la presencia de estos servicios 

en las unidades escolares tienen un impacto positivo en los estudiantes, UNESCO (2007), (Citado por 

Beltrán & Seinfeld, 2011), ya que genera un ambiente propicio para que se dé el aprendizaje, evitando 

que se propaguen enfermedades y que aumente el ausentismo en los alumnos (Beltrán & Seinfeld, 2011). 

Por otra parte la presencia de aulas adecuadas influye positivamente en el rendimiento del estudiante, 

este ámbito el numero o volumen de estudiantes por aula, es un factor que puede determinar el nivel de 



- 28 - 

 

desempeño escolar que pueda presentar un estudiante, si existe un aula sobre poblada el efecto sobre el 

desempeño académico será negativo.  

El manejo de recursos tecnológicos inciden de manera positiva en el rendimiento escolar de los niños, 

Álvarez et al. (Citado por Beltrán & Seinfeld, 2011), el acceso a internet constituye una fuente que provee 

de información, sin embargo según el Banco mundial (2005), (Citado por Beltrán & Seinfeld, 2011), el 

acceso a internet por parte de los estudiantes parece no provocar el efecto esperado en el rendimiento 

escolar , esto al parecer se debe a que en su mayoría el uso del internet no está acompañado por un 

programa de enseñanza que le de soporte, en ese sentido, se observó que los estudiantes que usan internet 

bajo condiciones adecuadas, tienen mayor probabilidad de obtener mejores resultados. 

2.1.4. Aprendizaje escolar. 

Generalidades. 

La escuela vuelve accesibles a sus estudiantes, aspectos relacionados con la cultura  que resultan 

imprescindibles para su desarrollo personal; es decir, la educación se convierte en la base fundamental 

para el desarrollo global del individuo. El aprendizaje hace un aporte al desarrollo en el momento en que 

se entiende que este no se reduce a copiar y reproducir la realidad, sino, que aprendemos cuando somos 

capaces de elaborar una representación individual sobre la realidad, (Coll, et al, 2007). Por lo tanto el 

aprendizaje no es simplemente adquirido, este se crea y se recrea, tomando como base el aprendizaje 

previo, siendo la motivación constante del aprendizaje la búsqueda de significado, (Bruning, Schraw, & 

Norby, 2012). 

Desde un enfoque constructivista existen cuatro dimensiones que contribuyen a la construcción del 

aprendizaje: 

1. A los estudiantes se los considera como agentes activos en la construcción de su propio conocimiento, 

a través del descubrimiento y la transformación del conocimiento existente y experimentando nuevas 

formas de comprenderlo. 

2. Las interacciones sociales resultan fundamentales para estimular la construcción del conocimiento y 

el desarrollo cognitivo. 

3. La autorregulación y la metacognición juegan un papel esencial en el aprendizaje, estas incluyen la 

planificación, establecimiento de objetivos, selección de estrategias, coordinación, integración y auto 

supervisión. 
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4. Empleo de tareas de aprendizaje reales en el aula, que reflejen como utilizar el conocimiento y 

habilidades fuera del aula, (Bruning, Schraw, & Norby, 2012). 

El objetivo de la enseñanza no es solo transmitir información sino más bien, incentivar la formación del 

conocimiento y de los procesos metacognitivos para valorar, organizar y adquirir información de manera 

autónoma por parte del estudiante, (Bruning, Schraw, & Norby, 2012). 

Moshman, (Citado por Bruning, Schaw, & Norby, 2012), ha diferenciado tres tipos de constructivismo, 

en tanto que estas variantes del constructivismo plantean concepciones diferentes, cada una de ellas 

puede ayudar a comprender las diversas formas que tienen los sujetos para construir el conocimiento, 

estos son: 

Constructivismo exógeno. Resalta la influencia externa de la realidad física, la formación del 

conocimiento es en esencia, una reconstrucción de estructuras, tales como, la relación causa - efecto, la 

presentación de la información y los patrones conductuales observados. Este  tipo de constructivismo 

pone en relevancia la importancia e influencia que tiene la realidad física, la información que se ha 

presentado y los modelos sociales sobre el conocimiento. 

Constructivismo endógeno. Pone de manifiesto el desarrollo de  las estructuras cognitivas a partir de 

estructuras previas, por medio de la coordinación de acciones cognitivas, mas no de manera directa con 

la información que el ambiente provee. Las estructuras cognitivas se crean a partir de estructuras previas 

y se continúan en otras de manera secuencial, el conocimiento existe en un nivel más abstracto y se 

desarrolla a través de la actividad cognitiva interna. El aprendizaje por descubrimiento está vinculado a 

este tipo de constructivismo, sin embargo el constructivismo endógeno ha recibido críticas debido a que 

en estudios se ha demostrado  que resulta menos eficaz en comparación de enfoques más estructurados 

y que los estudiantes pueden mostrar una carencia de conocimientos y motivación para poder lograr una 

comprensión profunda y de modo autónomo. 

Constructivismo dialéctico. Esta representa un punto medial entre el constructivismo endógeno y el 

exógeno; el constructivismo dialéctico  resalta que el conocimiento resulta de las interacciones entre los 

estudiantes y su entorno, y surge de las contradicciones que los estudiantes experimentan en las 

interacciones antes mencionadas. Entonces, esta perspectiva logra incorporar tanto los factores externos 

como los internos y fija nuestra atención en la interacción que se produce entre los dos. Para Vygotsky; 

(Citado por Bruning, Schraw, & Norby, 2012), la cultura externaliza la cognición individual en sus 

herramientas, entendiendo a estas no solo como objetos, sino además las herramientas psicosociales más 

abstractas, entiéndase a estas como por ejemplo, la lengua escrita y las instituciones sociales, las 
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herramientas físicas actuaran en el mundo físico, mientras que las herramientas psicosociales se conciben 

como sistemas de símbolos utilizados por los individuos para pensar.  

Los niños utilizan estas herramientas mentales en sus interacciones sociales las internalizan y las 

transforman, dicho de otro modo, producen un cambio cognitivo, progresando desde la regulación 

externa hacia la autorregulación, del Río, (Citado por Bruning, Schraw, & Norby, 2012). 

Este cambio cognitivo tiene lugar en la zona de desarrollo próximo, en esta “zona”, los niños aportan su 

historia evolutiva a la zona de desarrollo próximo, en cambio los adultos aportan una estructura de apoyo, 

y en esta interacción entre niños y adultos se comparten valores, creencias y herramientas culturales, 

dicha interacción es internalizada y transformada en una nueva función del niño, que incluye los aspectos 

cognitivos y motivacionales de su propio desarrollo. 

Se puede entonces definir a la zona de desarrollo próximo como: “La diferencia entre el nivel de 

dificultad de un problema que el niño es capaz de solucionar solo y el nivel que es capaz de alcanzar con 

la ayuda de un adulto”, (Bruning, Schraw, & Norby, 2012, p. 232). 

Definiciones. Existe un acuerdo global en la importancia que tiene el aprendizaje, sin embargo existen 

diferentes visiones sobre todo lo que este  abarca; es decir, las causas, los procesos y las consecuencias 

que el aprendizaje tiene sobre las personas, por lo tanto no existe una definición de aprendizaje unánime 

o aceptada por todos o la gran mayoría de teóricos y profesionales inmersos en este tema, Shuell, (Citado 

por Schunk, 2012). 

Para Schunk, (2012), “el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 

comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia”, 

(p.18). 

Para Ellis, (2007). El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o 

representaciones mentales como resultado de la experiencia, (p.28). 

Hilgar, (Alonso, Gallego, & Honey, 2007): 

Se entiende por aprendizaje el proceso en virtud del cual una actividad se origina o se cambia a través 

de la reacción a una situación encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o 

estados transitorios del organismo, (p.17). 

En la institución educativa, los alumnos desarrollan su aprendizaje en la medida en que logran construir 

significados adecuados tomando como punto de partida los contenidos del curriculum escolar. Dicha 
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construcción incluye  el aporte activo del estudiante, como sus conocimientos previos, su predisposición 

al aprendizaje y su disponibilidad, dentro de un marco interactivo donde el docente actúa como mediador 

entre el niño y la cultura, siendo de esa mediación de quien depende gran parte del aprendizaje, este por 

su parte, no se limita tan solo a incidir sobre las capacidades cognitivas sino que afectaran en el desarrollo 

global del estudiante. 

Estrategias y estilos de aprendizaje. 

Todo ámbito educativo requiere de procedimientos para poder interiorizar el aprendizaje y comunicar lo 

aprendido. Para lograr el aprendizaje, sugiriendo al mismo como el objetivo a conseguir por parte de los 

estudiantes, necesita de varios recursos para poder alcanzarlo, (Calero, 2009). 

Estrategias de aprendizaje. El uso intencional de uno o más procesos cognitivos para poder realizar 

una tarea que conlleve un aprendizaje especifico, es denominado una  estrategia de aprendizaje, 

Alexander, Graham y Harris, (Citado por Ellis, 2007). 

Poner en práctica una estrategia de aprendizaje requiere sin lugar a dudas de una serie de procedimientos, 

es decir, de la combinación de técnicas que permiten llegar a conseguir un determinado propósito de 

aprendizaje, para este cometido se necesita además de  tres actitudes esenciales si se espera que el 

estudiante alcance los aprendizajes. 

1. Cooperación. Es necesario formar parte activa de la interacción con los demás, a través de la práctica 

del trabajo en grupo, la solidaridad, el respeto mutuo y el dialogo permanente. 

2.  Creatividad. Aprender no es moldearse, sino que involucra la  innovación, la apertura  a la flexibilidad 

y a la originalidad del pensar y del actuar. 

3. Criticidad. Buscando la reflexión para comprender la realidad y operar sobre la misma, dejando de 

lado la pasividad, el memorismo y la mecanización  

Es importante que el estudiante adquiera recursos que le permitan aprender de mejor manera, es necesario 

entonces desarrollar estrategias o técnicas de estudio, la estrategia utilizada con mayor frecuencia y la 

más simple; es la estrategia de repaso, esta sirve para reproducir un material de estudio, sin embargo 

cuando las tareas conllevan la comprensión de su contenido, el simple repaso no es suficiente y es 

entonces necesario recurrir a otro tipo de estrategias  

Estrategias de organización. Estas estrategias se convierten en un apoyo para organizar el material 

de clase de una manera efectiva, dentro de este tipo de organización están los esquemas que contengan 

las ideas principales, otra consiste en realizar una representación gráfica de la información a aprender, 
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como ejemplo se citan los mapas conceptuales, que le permiten al docente y al estudiante representar de 

una manera organizada la estructura global de una lección o de una unidad; estos facilitan el rendimiento 

en clase, también están los diagramas de flujo, o las matrices, etc., (Ellis, 2007). 

Estrategias de la identificación de la información importante. Los estudiantes de manera constante 

se encuentran con más información de la que pueden retener, en consecuencia deben asumir que 

información es en realidad relevante. Los diferentes objetivos especificados de una lección, las palabras 

o ideas principales resaltadas, pueden ser útiles para los estudiantes al momento de determinar qué 

información es importante y cual resulta irrelevante, (Ellis, 2007). 

Control de la comprensión. Se ha observado que aquellos estudiantes que  tienen un aprendizaje más 

eficaz, comprueban de forma periódica la comprensión de lo que se ha estudiado o leído en un libro y 

utilizan medidas ante las dificultades de comprensión que puedan tener, mediante la formulación de 

autopreguntas. Por tanto los docentes deben animar a sus estudiantes a realizarse continuamente 

preguntas, (Ellis, 2007). 

Estrategias mnemotécnicas. Estas se convierten en una medida que facilita el aprendizaje y el 

recuerdo del material que posee cierto grado de dificultad, se considerara tres tipos de estrategias 

mnemotécnicas 

a. La mediación verbal.- Se basa en la asociación de al menos dos palabras mediante una palabra 

(mediador verbal) que las relaciona.   

b. Imágenes visuales.- Muchos niños son incapaces aun de generar este tipo de estrategias 

mnemotécnicas por lo tanto se verá en la necesidad de que sea el maestro quien las proporcione, además, 

para que las imágenes nos permitan recordar una relación entre dos elementos, ambos deben estar de 

manera interactiva en la imagen que se cree mentalmente, Bower, (Citado por Ellis, 2007). 

c. Estructura significativa superpuesta.- esta estrategia consiste en construir una estructura o modelo la 

cual dará soporte a la información que se tiene que aprender, esta estructura puede ser una frase, una 

rima, o cualquier cosa que le resulte familiar al estudiante, (Citado por Ellis, 2007). 

Sin embargo son pocos los maestros y estudiantes que ponen en práctica cualquier tipo de estrategia de 

aprendizaje , se puede inferir que esta situación puede darse debido a que se conoce muy poco sobre las 

mismas o que se considera que el aporte que hacen al aprendizaje resulta poco eficaz, (Ellis, 2007). 

Estilos de aprendizaje. Los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que se constituyen en 

indicadores relativamente estables, de la forma en cómo los estudiantes perciben, interaccionan y 

responden a sus ambientes de aprendizaje, se los denomina estilos de aprendizaje. 



- 33 - 

 

Sería lo ideal que todos los individuos fueran capaces de experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y 

aplicarlas; en otras palabras que todas las aptitudes estuvieran distribuidas de manera equilibrada, sin 

embargo, la realidad es que las personas demuestran ser más capaces para unas cosas que para otras, 

Honey, (Citado por Alonso, Gallego, & Honey, 2007). Por lo tanto los estilos de aprendizaje permiten a 

cada individuo poder interiorizar las experiencias obtenidas.   

Para Honey y Munford, (Citado por Alonso, Gallego, & Honey, 2007), los estilos de aprendizaje son 

cuatro: 

Activo  

Reflexivo 

Teórico 

Pragmático 

 

Activo. Los estudiantes que  tienen predominancia en este estilo se involucran en nuevos aprendizajes, 

realizan con buena actitud tareas nuevas, aprecian los desafíos que proponen experiencias educativas 

nuevas, construyen el aprendizaje en grupo y concentran a su alrededor todas las actividades. 

Reflexivo. Los estudiantes que poseen este estilo de aprendizaje consideran las experiencias desde 

diferentes perspectivas, tienden a reunir y analizar datos de manera minuciosa antes de obtener 

conclusión alguna, consideran todas las opciones o alternativas posibles, escuchan a los demás y solo 

intervienen cuando sienten estar adueñados de la situación. 

Teórico. Los estudiantes teóricos buscan adaptar e integrar las observaciones dentro de teorías 

lógicas, tienden a ser perfeccionistas, integran los hechos de manera coherente, buscan la objetividad 

dejando de lado lo ambiguo. 

Pragmático. Los estudiantes enmarcados en este estilo ponen en práctica sus ideas, actúan de manera 

inmediata y de manera asegura, suelen mostrarse impacientes ante las personas que teorizan, muestran 

objetividad al momento de tomar decisiones. 

Los estilos propuestos están basados en los procesos cíclicos del aprendizaje, (Alonso, Gallego, & 

Honey, 2007), que contempla cuatro fases: 

Fase Activa: se reúne la información relevante 

Fase Reflexiva: se realiza el análisis de los datos reunidos 

Fase Teórica: se estructura los datos y se extrae conclusiones 



- 34 - 

 

Fase Pragmática: aplicación de la información, eligiendo un instrumento, una muestra, un método y 

llevarlo a la práctica.  

Motivación, expectativas y atribuciones. 

Motivación.  

Por varios años la  vertiente cognitiva sobre el aprendizaje estuvo en el centro de las investigaciones, son 

obstante, en la actualidad se concuerda en la relación que existe entre la cognición y la motivación, 

(Nuñez, 2009). 

La motivación es a menudo quien determina el aprendizaje y como se lleva a cabo el mismo, más aún, 

si las conductas y los procesos cognitivos necesarios para dicho aprendizaje son voluntarios, “la 

motivación es un estado interno que nos anima a actuar, nos dirige en determinadas direcciones y nos 

mantiene en algunas actividades”, (Citado por Ellis, 2007, p.480). 

Componentes básicos de la motivación. Pintrch y De Groot, (Citado por Nuñez, 2009), lograron 

distinguir tres componentes o dimensiones básicas de la motivación académica: 

a. Componente de valor. 

b. Componente de expectativa 

c. Componente o dimensión afectiva 

 

 

                Ilustración 1: Componentes básicos de la motivación. 
                Fuente: (Nuñez, 2009).  
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a. Componente de valor.-  Está relacionado con los motivos, o las razones para involucrarse en la 

ejecución de una actividad, la relevancia, en mayor o menor grado que un estudiante le asigne a la 

realización de una tarea, determinará que esta se lleve a cabo o no. 

b. Componente de expectativa.- Abarca las percepciones y creencias individuales acerca de la capacidad 

para poder ejecutar una tarea. En ese sentido, las autopercepciones y creencias sobre uno mismo y las 

referidas a la autoeficacia  se convierten en aspectos fundamentales de la motivación académica. 

c. Componente afectivo.- esta conlleva aspectos relacionados a sentimientos emociones y a las 

reacciones afectivas que se producen al momento de realizar una tarea, se convierte también en uno de 

los pilares fundamentales de la motivación que dota de sentido y significado a las acciones  y 

direccionando la conducta hacia metas y objetivos deseados. 

Una vez mencionados estos componentes, en necesario inferir que será muy difícil que los estudiantes 

se muestren motivados con tareas con las cuales se sienten incapaces de realizarlas, o si consideran que 

no lograran mayores resultados al cumplir con las mismas, o si estas le provocan malestar; es decir, 

ansiedad o aburrimiento 

Influencia de la motivación sobre el aprendizaje. Según, (Ellis, 2007). La motivación influye sobre 

el aprendizaje de cuatro formas: 

1. Aumenta el nivel de energía y el nivel de actividad del individuo.- El que un estudiante se involucre 

en una actividad de forma, intensa y activa o de manera desmotivada va a influir en el proceso de 

aprendizaje. 

2. Dirige al individuo hacia ciertas metas.- La motivación influye sobre las elecciones que hacen los 

estudiantes y sobre las consecuencias que encuentran reforzantes. 

3. Favorece que se inicien determinadas actividades y que la persona persista en ellas.- la motivación 

incrementa la posibilidad de que un estudiante se apropie de las actividades escolares por iniciativa 

propia y que se mantenga en ellas a pesar de las dificultades y las retome después de que exista una pausa 

temporal. El tiempo de la tarea está determinado por la forma que el docente planifica y organiza los 

contenidos; es decir el tiempo que dedica a los diferentes temas y actividades escolares. 

4. Afecta a las estrategias de aprendizaje y a los procesos cognitivos que un individuo despliega en 

una tarea.- los estudiantes deben reflexionar sobre lo que ven, oyen y hacen, esto significa que deben 

prestar atención, elaborar y controlar la comprensión, identificar las inconsistencias entre la información 

nueva y el aprendizaje previo, estos procesos cognitivos se producen en buena parte gracias a la 

motivación. 
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Existen dos tipos bien delimitados de motivación, que van a estar estrechamente interrelacionadas con 

el uso de los estilos  de aprendizaje de manera preferencial, y concomitantemente con los resultados 

académicos entendidos en términos de rendimiento escolar, (Maquilón & Hernández, 2011). Siendo 

entonces: la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. 

Motivación intrínseca. Esta se origina dentro del propio individuo, a través del interés por conocer o 

explicar un determinado fenómeno. Y centra su éxito en la superación de los desafíos, (Maquilón & 

Hernández, 2011). El sujeto se siente a gusto realizando una determinada tarea encontrándola valiosa 

por sí misma, (Ellis, 2007). 

Motivación Extrínseca. Esta procede de afuera y faculta la ejecución de la tarea o actividad,  los 

resultados que estas arrojan se encuentran ligados a componentes emocionales y por ende estas van a 

influir en la motivación hacia las actividades escolares, (Maquilón & Hernández, 2011). Este tipo de 

motivación puede favorecer el aprendizaje y la conducta productiva en el individuo, (Ellis, 2007). 

Sin embargo la motivación extrínseca puede no ser tan efectiva a la hora de promover un aprendizaje 

significativo o reflexivo, debido a que depende en gran parte de los premios o castigos que se originen 

como resultado de una actividad educativa. En estudios se ha demostrado que los premios fomentan un 

aprendizaje superficial, ya que los estudiantes buscan más que la construcción del conocimiento 

mediante el aprendizaje, una recompensa por su accionar, o evitan a toda costa un castigo, (Maquilón & 

Hernández, 2011), a comparación, la motivación extrínseca ofrece ventajas sobre la motivación 

extrínseca, (Ellis, 2007), los estudiantes que poseen una motivación intrínseca tienden a: 

- Realizar sus tareas por iniciativa propia 

- Se vinculan cognitivamente con la tarea 

- Abordan los aspectos más difíciles de la tarea  

-Aprenden de forma significativa más no de manera mecanizada o de memoria 

- Se muestran creativos durante la ejecución de una actividad 

-  Realizan autoevaluaciones a su progreso de aprendizaje 

- Buscan tener un alto rendimiento académico. 

No obstante, no se puede asumir que la motivación tanto intrínseca como extrínseca sean contrapuestas, 

los alumnos pueden encontrarse motivados de forma intrínseca y extrínseca al mismo tiempo, (Ellis, 

2007). 
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Expectativas. 

El éxito de una determinada tarea depende del convencimiento que tenga la persona de poder lograrla, 

Wigfield, (Citado por Ellis, 2007), es decir, el sujeto debe manejar elevadas expectativas sobre su 

rendimiento en la tarea, (Ellis, 2007). 

Las expectativas que manifiestan las personas provienen de varios factores como por ejemplo; el éxito o 

el fracaso previo en una actividad, en efecto, la personas aumentaran o disminuirán sus expectativas ante 

una actividad, dependiendo del éxito o fracaso que conlleve la misma, otros factores que pueden influir 

sobre el nivel de expectativas se constituyen las percepciones que se tenga sobre la dificultad de una 

tarea, los hábitos de trabajo, la calidad de la enseñanza, etc., (Ellis, 2007). 

Tantos estudiantes como maestros no solo se conciben de cierta forma, sino que esperan de los demás 

un comportamiento acorde, en cierto sentido, con esa forma de verse, resulta evidente que la opinión que 

tenemos de una determinada persona nos hace esperar de ella ciertos comportamientos, (Coll, et al, 

2007).  

Expectativas de los profesores. Los maestros tienden a crear un ambiente que facilita la autonomía  o 

bien que controla el aula, a través de su actuar y de las respuestas que den a sus estudiantes, Reeve, 

(Citado por Bruning, Schraw, & Norby, 2012). Ofrecer clases dinámicas, tareas desafiantes y evaluar de 

modo no amenazante son algunos procedimientos que favorecen la autonomía y la motivación intrínseca 

del alumno, Black y Deci, (Citado por Bruning, Schraw, & Norby, 2012), no se trata de lo que el docente 

hace, sino como lo hace. 

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de las expectativas del maestro, es que estos promueven diferente 

respuestas de los alumnos en base a factores como el rendimiento en clase, los aspectos conductuales, 

información derivada de otros docentes, en ese sentido, mientras más controladoras sean la expectativas 

de un docente, resulta más probable que el estudiante tenga un nivel bajo de motivación intrínseca y por 

ende un nivel bajo en su rendimiento escolar, entonces, los docentes que son proactivos no permiten bajo 

ningún concepto que sus expectativas interfieran de manera negativa en la interacción con sus alumnos, 

crean oportunidades de manera equitativa e incorporan tareas de dificultad de manera gradual, mientras 

que los docentes reactivos tienden a actuar en base a creencias erróneas sobre sus estudiantes y a imponer 

expectativas controladoras. En resumen las expectativas que posean los profesores de sus estudiantes 

pueden afectar de manera positiva o negativa en el concepto que tienen los estudiantes e influir sobre la 

motivación  de los mismos, (Bruning, Schraw, & Norby, 2012) 
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Expectativas de los estudiantes. Son los estudiantes quienes establecen sus propios entornos 

controladores o autónomos, mediante sus propias expectativas, (Bruning, Schraw, & Norby, 2012) , 

Bandura, (Citado por Bruning, Schraw, & Norby, 2012), logró identificar dos formas mediante las cuales 

las expectativas pueden conducir a la autonomía, la primera está relacionada con la auto eficacia. A 

medida que esta aumenta, los sujetos tienen mayor sensación de control, lo que conduce a presentar un 

menor nivel de ansiedad, mayor perseverancia, se produce más esfuerzo para realizar la tarea, la segunda 

forma tiene que ver con la flexibilidad para modificar el entorno. Los estudiantes con baja auto eficacia 

tienden a considerar su ambiente como fijo en lugar de veros como modificables, esta situación está 

ligada a una mayor sensación de puerilidad, presentan menos aspiraciones y menos capacidad creativa, 

(Bruning, Schraw, & Norby, 2012). 

Atribuciones. 

Se puede denominar a las atribuciones como aquellas explicaciones que los sujetos ofrecen ante el éxito 

o el fracaso, o las creencias que tienen sobre las causas que provocan cualquiera de estos dos resultados, 

(Ellis, 2007). Según (Coll, et al, 2007), en el contexto escolar los estudiantes pueden atribuir los 

resultados que obtienen en la escuela a factores internos como la capacidad o el esfuerzo, o también a 

causas externas como por ejemplo, el nivel de dificultad o naturaleza de la tarea, el concepto u opinión 

que tiene el maestro de ellos o la suerte. Para, (Coll, et al, 2007), al parecer los resultados que obtenga 

un estudiante sean estos positivos o negativos, y que son atribuidos a factores internos, presentan más 

probabilidades de influir en la autoestima que aquellos resultados atribuidos a factores externos ya sea 

de manera positiva o negativa. Si un estudiante tiene a su favor el éxito académico, éste lo atribuirá a su 

capacidad y esfuerzo, que a su vez reforzará su autoestima y permite además la generación de 

expectativas positivas frente a nuevos desafíos y tareas, por el contrario, el estudiante que presenta de 

manera repetida la experiencia de fracaso considerará este resultado a factores externos como la suerte 

o la benevolencia del docente, esto a su vez afectará de manera negativa a su autoestima y a las 

expectativas sobre retos y tareas futuras.  

Las atribuciones se encuentran en función de la percepción que tenemos de la realidad, que está 

relacionado a nuestras creencias sobre nosotros mismos y del mundo, (Ellis, 2007). Todos estos aspectos 

son estudiados por la teoría de la atribución, que  intenta comprender por qué las personas responden de 

modo distinto ante un mismo resultado, (Bruning, Schraw, & Norby, 2012). 

El proceso de atribución. Este proceso consta de cuatro componentes, (Bruning, Schraw, & Norby, 

2012). 
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1. Evaluación de resultados.- Este se lleva a cabo utilizando criterios como el historial académico del 

estudiante con resultados semejantes y a partir de la valoración que ofrecen las demás personas, en este 

caso maestros y padres, por ejemplo, estudiantes que normalmente obtienen resultados positivos, pueden 

verse desalentados por parte de sus maestros cuando han elaborado un trabajo muy por debajo de su 

rendimiento habitual, mientras que los alumnos que tienen un rendimiento escolar bajo pueden ser 

animados por los docentes cuando estos manejan unas expectativas inferiores sobre estos alumnos. 

2. Respuestas atribucionales.- estas varían a través de tres dimensiones causales, Weigner,  (Citado por 

Bruning, Schraw, & Norby, 2012) la primera es el locus de control, que se encarga de definir la causa 

de un resultado como interna o externa al sujeto, en este sentido se puede tomar como ejemplo de factor 

interno al estado de ánimo que a su vez puede verse afectado por situaciones externas. Al contrario, tanto 

padres como maestros son considerados como factores externos que influyen en el éxito o el fracaso, el 

locus de control se encuentra relacionado con las respuestas afectivas que los estudiantes presentan ante 

un resultado obtenido, se puede citar como ejemplo al orgullo y la confianza se encuentran asociados  a 

las causas internas que producen el éxito escolar como la competencia, el conocimiento y el esfuerzo, y 

por el contrario la vergüenza y la ansiedad podrían estar asociadas a las causas externas como la ayuda 

no solicitada a un docente, le segunda dimensión que describió Weiner es la estabilidad, esta se encuentra 

vinculada a la expectativa de éxito del estudiante, se puede pensar que si el éxito depende de factores 

internos  como la capacidad o el conocimiento, será muy probable que a futuro este vuelva a repetirse,  

por el contrario, si el éxito se le atribuye a causas externas como la suerte o lo que el docente piense de 

su estudiante, no hay demasiadas razones para esperar que el éxito se repita a futuro. La controlabilidad  

es la tercera dimensión, esta se relaciona con el nivel de esfuerzo y persistencia que los estudiantes 

imprimen a la tarea. Aquellos resultados que son considerados como incontrolables; tomando como 

ejemplo para el caso a la dificultad de la tarea, pueden promover ansiedad y evitación de la misma y por 

ende no promover la confianza en la propia capacidad para tener éxito,  en tanto que aquellos resultados 

que se perciben bajo control incrementan el esfuerzo y la persistencia. 

3. Respuestas afectivas. Las atribuciones generan distintas respuestas afectivas que pueden ser 

predecibles, aquellas respuestas emocionales sean estas positivas o negativas, van a estar ligadas a 

factores tanto internos como externos.  

4. Respuestas conductuales. La atribución causal o la interpretación de los resultados, va a determinar el 

tipo de respuesta conductual que tendrá el estudiante. Como se ha podido observar las atribuciones en 

las que la estabilidad se constituye en la dimensión dominante, con frecuencia crearan expectativas de 

éxito más elevadas. Las atribuciones en las cuales la dimensión de controlabilidad es mayor conducen a 
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altos niveles de esfuerzo y persistencia. Por otro lado, en aquellas atribuciones se centran en el locus de 

control interno, conducen a sentimientos de confianza y satisfacción, mientras que el locus de control 

externo puede conllevar a buscar ayuda pero también a reacciones negativas como la indefensión o la 

evitación.   
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CAPITULO III 

3. DESARROLLO DE LA TERCERA INFANCIA 

3.1. Generalidades.  

En el transcurso de la vida de los seres humanos experimentan cambios continuos, sistemáticos, globales 

y dotados de una gran flexibilidad, a este complejo proceso se lo denomina desarrollo, (Pérez & Navarro, 

2011). 

El desarrollo es concebido entonces como, (Pérez & Navarro, Psicología del Desarollo Humano, 2011), 

“los cambios de comportamiento provocados por el entorno, y a su vez, determinados por una sociedad 

o cultura”, (p.14). 

Esto cambios se producen de dos formas: 

1. Cambios cuantitativos.- que hace referencia a la cantidad de respuestas que emite un sujeto producto 

de los estímulos recibidos del entorno en donde se desenvuelve, (Pérez & Navarro, Psicología del 

Desarollo Humano, 2011). 

2. Cambios cualitativos.-son aquellos cambios que se producen en la forma de respuesta que el sujeto 

muestra, (Pérez & Navarro, 2011). 

Para poder realizar un estudio más minucioso del desarrollo, la psicología evolutiva o psicología del 

desarrollo ha organizado dicho estudio en tres ámbitos: desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo 

psicosocial, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Ámbito físico.- este ámbito estudia el desarrollo físico, motor, sensorial, el crecimiento del cerebro y del 

cuerpo, además de su salud, (Pérez & Navarro, 2011). 

Ámbito cognitivo.- está encargado del estudio del aprendizaje, de procesos de atención, memoria, 

lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Ámbito psicosocial.- estudia la expresión emocional, las relaciones interpersonales, y la personalidad 

(Pérez & Navarro, 2011). 

Factores que influyen en el desarrollo. 

El desarrollo se genera fundamentalmente a partir de factores como la herencia y el medio ambiente. El 

primer factor contiene a todos aquellos rasgos o características que han sido transmitidos o heredados de 

los padres, mientras que el medio ambiente involucra a todas las influencias que no son dadas por medio 

de la herencia sino que se han producido a través de la experiencia. En la actualidad las investigaciones 
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apuntan a determinar cómo estos factores se interrelacionan entre sí, dejando de lado el estudio que 

buscaba conocer cuál de estos tenia mayor importancia en el desarrollo humano, otro factor esencial es 

la maduración, ya que muchos cambios (como la capacidad de caminar y la adquisición del lenguaje) 

que se producen en la infancia están asociados a la maduración, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

El desarrollo es entendido entonces como un proceso donde interactúan factores como la herencia y 

factores ambientales, donde el proceso de maduración permite que se produzcan cambios secuenciales 

en ciertos procesos biológicos, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Influencias normativas y no normativas. 

Influencias normativas. Dentro de las influencias normativas se encuentran las biológicas y los 

sucesos medioambientales que influyen o afectan de manera similar a muchas personas de una sociedad, 

(Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Influencias normativas de la edad.- Estas son comunes para las personas que están en una edad 

determinada, en donde ocurren eventos biológicos predecibles, por ejemplo, el gateo, la menarquía, la 

menopausia etc. 

Influencias normativas de la historia. Son eventos de gran significado que procuran un cambio en la 

conducta y en la actitud de toda una generación, estos eventos tienen un impacto a gran escala como por 

ejemplo las guerras, las epidemias, hambrunas, avances médicos o tecnológicos. Están constituidas por 

eventos significativos en el entorno, que se convierten en factores que formarán la conducta y las 

actitudes de una generación. 

Influencias no normativas. Estas abarcan sucesos que ocurren en la vida de una persona de manera 

intempestiva y que alteran el ciclo vital, por ejemplo el fallecimiento de la madre o el padre, o situaciones 

atípicas como perder un empleo, o ganar un concurso etc. estas situaciones pueden o no encontrarse bajo 

el control de la persona y se convierten en oportunidades o dificultades que serán percibidas por el sujeto 

como momentos cruciales. 

Para un estudio más adecuado del desarrollo humano o del ciclo vital existen siete principios 

fundamentales, Baltes, (Citado por Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012), expuestos a continuación: 

1. El desarrollo dura toda la vida: cada una de las etapas recibe influencia de una etapa previa que posee 

características únicas y que tendrá repercusiones sobre las etapas que vengan a posterior, ninguna de 

estas etapas debe ser considerada más o menos importante que las otras. 
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2. El desarrollo es multidimensional: es decir que se produce en dimensiones biológicas, psicológicas y 

sociales, que interactúan entre si y se desenvuelven cada una a ritmos distintos. 

3. El desarrollo es multidireccional: es decir, mientas se avanza en un área, de manera simultánea en otra 

puede existir un periodo de detención o pérdida, se pueden citar algunos ejemplos; en el caso de los 

adolescentes existe un refuerzo en sus capacidades físicas, sin embargo tienen más dificultades para 

aprender un nuevo idioma, en la edad adulta la capacidad para enriquecer el léxico puede aumentar, pero 

por otro lado, la habilidad para poder resolver problemas se ve disminuida. 

4. La influencia relativa de la biología y la cultura cambia durante el ciclo vital: no hay duda de la 

influencia que tienen estos dos factores en el desarrollo, sin embargo el equilibrio entre estos cambia; 

algunas capacidades biológicas como la agudeza de los sentidos o la coordinación muscular tienden a 

disminuir con el paso de los años, mientras que aquellas como la educación o las relaciones 

interpersonales que tienen como base la cultura, tienden a compensar ese deterioro. 

5. El desarrollo implica modificar la distribución de los recursos: los recursos como el tiempo, el talento, 

la energía, dinero y apoyo social, son invertidos de diversas maneras por los individuos y va cambiando 

en cada etapa de la vida, por ejemplo, en la niñez y adultez temprana los recursos son destinados al 

crecimiento,( mejorar una habilidad, aprender a tocar un instrumento), en la adultez media, estos recursos 

serán dirigidos para mantenimiento o recuperación, (practicar para conservar o recuperar el dominio de 

una actividad), y en la vejez estos recursos son destinados a regular las pérdidas. 

6. El desarrollo muestra la plasticidad: el entrenamiento y la práctica de algunas capacidades como la 

memoria o la atención, hacen que estas se mantengan y mejoren, esta plasticidad va a depender de cómo 

se ejerzan las influencias sobre el desarrollo. 

7.  El contexto histórico y cultural influyen en el desarrollo: el desarrollo responde a múltiples contextos 

que están definidos tanto por la maduración, como por el tiempo y el lugar en el que se produce, esta 

influencia ocurre de manera recíproca, es decir, no solo el individuo influye sobre su entorno o contexto, 

sino que el contexto histórico y cultural influyen también sobre el sujeto. 

3.1.2. Desarrollo físico en la tercera infancia. 

Los niños y niñas que se encuentran entre las edades de seis a doce años están inmersos en el periodo de 

educación primaria y a las exigencias que esta etapa posee, convirtiéndose entonces el centro escolar, en 

el contexto donde más se estimulan sus capacidades, además de su contexto familiar, permitiendo la 

producción del aprendizaje de nuevas competencias, (Pérez & Navarro, 2011). 
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El crecimiento en la tercera infancia tiende a reducirse de manera considerable, no obstante, los cambios 

que se producen a diario en esta etapa no son tan evidentes, sin embargo, la suma de todos ellos logran 

establecer una diferencia bastante clara entre los niños de seis años que aún son pequeños y los de once 

años que empiezan a tener rasgos más parecidos al de un adulto, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

De manera general, los niños y niñas tienden a crecer entre cinco y siete centímetros y su peso casi se 

duplica, la musculatura tiende a fortalecerse, aumenta su capacidad pulmonar, (Sadurní, Rostán, & 

Serrat, 2008), las niñas conservan más tejido adiposo siendo esta una característica que la mantendrán 

hasta la adultez, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012), todo esto viene a constituirse en la base para el 

perfeccionamiento de las habilidades motoras, (Sadurní, Rostán, & Serrat, 2008). 

 Características motoras. 

Edad  Conductas seleccionadas 

6 Las niñas tienen mejor desempeño en la precisión de los movimientos. 

Los niños se desempeñan mejor en acciones enérgicas menos complejas. 

Niños y niñas pueden saltar, lanzar, cambiando adecuadamente el cuerpo y el paso. 

7 Logran equilibrarse en un solo pie sin mirar. 

Brincan en un solo pie y saltan con precisión en espacios pequeños.  

8 Ejercen mayor presión en fuerza de agarre. 

El juego entre ambos sexos es más participativo. 

Pueden realizar saltos rítmicos alternados en un solo pie siguiendo patrones 

determinados. 

9 Pueden correr aproximadamente cinco metros por segundo. 

Pueden lanzar una pelota pequeña a 21 metros. 

10 Pueden anticipar e interceptar las trayectorias de pelotas lanzadas a cierta distancia  

11-12 Los niños pueden realizar saltos de un metro y medio aproximadamente, sin 

impulso. 

Las niñas pueden realizar un salto de un metro treinta aproximadamente. 

Ilustración 2: Características motoras. 

Fuente: Desarrollo Humano, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

 

 

El juego en esta etapa también tiene sus diferencias, mientras que los niños disfrutan de juegos que 

requieren de mayor actividad física, las niñas se inclinan más por los juegos que tengan más expresión 



- 45 - 

 

verbal. Cualquiera de estas actividades ayudan a mejorar la agilidad y la competencia social, 

favoreciendo además la adaptación a la escuela, Pellegrini, (Citado por Papalia, Feldman, & Mantorell, 

2012) 

3.1.3. Desarrollo cognitivo en la tercera infancia. 

La tercera infancia o niñez media se encuentra caracterizada por cambios significativos a nivel cognitivo, 

funciones como el lenguaje, el razonamiento y la vida afectiva tienden a enriquecerse, la información 

que reciben por medio de los sentidos se procesan de manera elemental y progresivamente pasan a ser 

razonados de forma lógica, sin que puedan todavía utilizar un pensamiento con un elevado nivel de 

abstracción, Piaget, (Citado por Pérez & Navarro, 2011). 

Para Vygotsky, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012), el desarrollo cognitivo tiene un carácter 

colaborativo, es decir, los niños se apropian del conocimiento mediante la interacción social, en las 

actividades escolares compartidas, los niños logran internalizar los modos de pensar y actuar de la 

sociedad a la que pertenecen. 

El desarrollo cognitivo puede verse favorecido u obstaculizado por diversos factores tanto internos como 

externos, de ahí la importancia que tienen aspectos como la estimulación, la metodología educativa y 

recursos didácticos, factores los emocionales, (Pérez & Navarro, 2011). 

Teorías del desarrollo cognitivo. 

Teoría piagetiana.  

Los ejes en que Piaget apoyó la descripción del desarrollo humano fueron dos: 

El primero sostiene que la inteligencia es una adaptación biológica resultante de la búsqueda constante 

del equilibrio entre el sujeto y sus relaciones con el exterior 

El segundo eje manifiesta que el conocimiento resulta de un proceso de construcción elaborado a partir 

del intercambio individuo-objeto, tomando en cuenta sus características y la elaboración de la realidad, 

(Pérez & Navarro, 2011). 

Según Piaget la etapa de las operaciones concretas inician aproximadamente a los siete años de edad, 

esta etapa se caracteriza por la realización de operaciones mentales que permiten resolver problemas 

concretos o reales. En esta etapa los niños piensan de manera lógica ya que pueden considerar varios 

aspectos de una misma situación, no obstante su pensamiento aún se encuentra limitado a las situaciones 

reales del aquí y el ahora, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 
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En esta etapa los niños poseen una mejor comprensión de los conceptos relacionados a la reversibilidad 

o inversión, la compensación, la clasificación, la conservación, las seriaciones y la descentralización, 

(Pérez & Navarro, 2011). 

Reversibilidad o inversión. Esta permite que cualquier operación realizada en una dirección 

determinada pueda invertirse en la dirección opuesta, un ejemplo de esta característica seria la capacidad 

para poder realizar el conteo de una serie numérica de forma progresiva o a la inversa, (Pérez & Navarro, 

2011). A los seis o siete años, los niños pueden realizar conteos de manera mental, a los nueve años los 

infantes pueden iniciar un conteo desde un número inferior de manera ascendente o de un número mayor 

de manera descendente, esta característica permite también que se puedan resolver problemas 

matemáticos simples formulados en palabras, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Compensación y conservación. Estas habilidades cognitivas  ponen en juego la capacidad de 

invalidar o compensar los efectos producidos por la variación en alguna característica del objeto “peso, 

volumen, sustancia”, (Pérez & Navarro, 2011), en la etapa de las operaciones concretas, los niños pueden 

resolver problemas que implican la conservación de la materia, un ejemplo plausible es aquel en el cual 

se tiene dos bolas idénticas formadas con material maleable como la plastilina, y se distorsiona la forma 

de una de ellas, en esta etapa los niños están en la capacidad de manifestar que a pesar de que una de 

estas bolitas cambio su forma, contiene el mismo volumen de plastilina que la figura que no fue 

distorsionada, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Categorización y descentralización. Esta habilidad permite a los niños  clasificar, agrupar y distinguir 

objetos que poseen características comunes, (Pérez & Navarro, 2011), la categorización posee 

habilidades que  ayudan a los niños a pensar de manera lógica, estas son la seriación, la inferencia 

transitiva e inclusión de clase, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Seriación. Esta es la capacidad para ordenar objetos de acuerdo a las diferentes características que 

estos presentan como el peso, el tamaño el color, la forma etc.  

Inferencia transitiva.- es la capacidad para poder inferir la relación existente entre dos objetos a partir de 

un tercero. 

Inclusión de clase. Permite ver la relación que existe entre un todo y las partes que lo conforman. 

La Descentralización está relacionada con la capacidad de agrupación o clasificación y consiste en 

utilizar un sistema de clasificación dentro otro partiendo del conocimiento de su concepto, por ejemplo 

si el niño conoce qué es un círculo, podrá clasificar dentro de un conjunto de varias figuras geométricas, 



- 47 - 

 

a todas aquellas que cumplan con la característica esencial que posee un circulo y además volver a 

clasificarlas por tamaño, color, etc., (Pérez & Navarro, 2011). 

Teoría socio-histórica cultural 

Contrario a la teoría de Piaget, (Vygotski, 2009), plantea que “no podemos limitarnos simplemente a 

determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones reales del proceso evolutivo con 

las aptitudes de aprendizaje”, (p.131). 

Uno de los precursores de las teorías psicogenéticas fue Vygotsky. Para este autor, el aprendizaje en los 

niños y niñas se da a partir del conocimiento general que estos tengan y es en el momento de ingreso a 

la escolaridad, donde los nuevos conocimientos con carácter científico se asimilan dentro de las ideas 

previas, (Pérez & Navarro, 2011). Para Vygotsky, el aprendizaje y el desarrollo se encuentran 

relacionados desde los primeros días de vida y todo lo que el sujeto adopta como aprendizaje se 

constituye en un antecedente para la adquisición de un nuevo conocimiento. A diferencia de Piaget, en 

la teoría de Vygotsky no se presentan estadios de desarrollo, según Vygotsky el desarrollo no se produce 

de manera predeterminada y con una guía interna, sino que sigue un curso genéticamente mediado y 

dependiente del aprendizaje que se producen en la interacción educativa y en la participación cultural y 

social, (Pérez & Navarro, 2011), dicho de otra manera, según Vygotsky el aprendizaje es un mecanismo 

esencial del desarrollo, que toma como base aspectos socioculturales, (Pérez & Navarro, 2011). 

Zona de desarrollo próximo. 

Para Vygotsky, son los adultos y los compañeros que poseen un aprendizaje más avanzado los que 

pueden ayudar y dirigir el aprendizaje del niño para que éste pueda dominarlo e internalizarlo, este 

proceso es considerado como andamiaje, dicho de otra manera, el andamiaje es el apoyo temporal que 

reciben los niños por parte de los padres, maestros y compañeros para que pueda cumplir con su tarea 

hasta que éste pueda realizarlo por su propia cuenta, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Para poder abordar el concepto de zona de desarrollo próximo, es necesario poner en consideración 

algunos aspectos, (Pérez & Navarro, 2011): 

-El contexto social y la capacidad de imitación tienen vital importancia para el desarrollo y el aprendizaje. 

-El desarrollo y el aprendizaje son procesos que interactúan entre sí. 

-Debe existir coherencia entre la edad del niño o la niña y su nivel de desarrollo. 

-Las situaciones colectivas permiten que el aprendizaje sea más eficiente. 

- El aprendizaje tiende a facilitarse mediante la interacción con los padres. 
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Una vez entendido que los niños requieren de ciertos aspectos que les permitan lograr desarrollarse y 

lograr el aprendizaje, se pone de manifiesto que la zona de desarrollo próximo es: 

 La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución 

de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración  con otro compañero más capaz, (Vygotski, 

2009, p. 133). 

En otras palabras la zona de desarrollo próximo se refiere a la diferencia existente entre lo que el niño 

puede hacer por sí solo y lo que puede realizar con ayuda. 

La zona de desarrollo próximo busca poner de manifiesto no solo los ciclos y procesos de maduración 

que ya se han completado, sino también aquellos que se encuentran en formación; es decir permite trazar 

el futuro inmediato del niño así como conocer su estado evolutivo, es decir, considerando no solo lo que 

evolutivamente se ha completado, sino también aquello que se encuentra en proceso de maduración, 

(Vygotski, 2009). 

Teoría del procesamiento de la información.   

Esta teoría tiene como objetivo el estudio de procesos cognitivos determinados como la atención, la 

memoria y la percepción, además estudia cómo se da una solución a los problemas mediante procesos 

como la codificación trasformación y organización de la información, (Pérez & Navarro, 2011). 

Mientras los niños avanzan por el proceso escolar, las habilidades para regular y mantener procesos 

atencionales, procesar y retener información y además planear y tener una supervisión de su conducta 

progresan de forma constante, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012), además mejoran la capacidad para 

emplear estrategias para recuperar la información recibida, empiezan a tener más conciencia sobre el 

nivel de relevancia que tiene la información y prestando más atención a los contenidos más significativos, 

Papalia, (Citado por Pérez & Navarro, 2011). 

Esta teoría asume que el desarrollo de las competencias para poder ejecutar tareas cada vez más 

complejas por parte de los niños, tiene como base varios cambios que se producen a lo largo de su 

progreso evolutivo, (Pérez & Navarro, 2011), aquí algunos de ellos: 

-Los niños cambian la manera de seleccionar y procesar la información, empleando sistemas más 

eficaces. 

-La capacidad para el procesamiento de la información aumenta con la edad. 

-Desarrolla procesos cognitivos cada vez más complejos. 



- 49 - 

 

-Se da un aumento en la capacidad de prestar atención de manera sostenida y focalizada sobre un estímulo 

específico. 

- El niño tiene la capacidad de relacionar de manera simultánea más unidades de información. 

-Todos estos cambios posibilitan que el niño se dedique de manera progresiva a actividades cognitivas 

más complejas. 

Todo esto permite la producción de un incremento en la velocidad y capacidad del niño para llevar a 

cabo procesos cognitivos como la atención y la memoria más complejos y nuevas posibilidades de 

aprendizaje, (Pérez & Navarro, 2011). 

En esta teoría se destacan elementos estructurales de los procesos cognitivos de memorización y algunas 

categorías o niveles de procesamiento, (Pérez & Navarro, 2011). 

Registro sensitivo Recibe información interna y externa a través de los sentidos  

Memoria a corto plazo Lleva a cabo un almacenamiento breve de la información seleccionada 

Memoria a largo plazo Organiza y mantiene disponible la información durante amplios periodos 

de tiempo. 

Ilustración 3: Elementos estructurales de los procesos cognitivos de memorización. 

Fuente: (Pérez & Navarro, 2011).  

 

Procesos de adquisición  Percepción  Capacidad para recibir, seleccionar y asimilar los 

estímulos captados por los sentidos 

Atención  Capacidad de concentración de la mente en un 

estímulo determinado  

Proceso de 

almacenamiento 

Codificación  Simboliza los estímulos según estructuras mentales  

Almacenamiento Retiene de forma organizada los símbolos 

codificados  

Procesos de 

recuperación  

Recuperación  Permite recuperar la información que ha sido 

codificada y organizada 

Ilustración 4: Elementos de procesamiento de la información. 
Fuente: (Pérez & Navarro, 2011). 

 

Al inicio de esta etapa los niños poseen una capacidad intelectual que empieza a destacar y al final de la 

misma se puede apreciar a un preadolescente en el que, además de todos los cambios físicos y sociales, 
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también se han producido significativos cambios cognitivos que a futuro le permitirán enfrentar tareas 

intelectuales propias de los adultos, (Pérez & Navarro, 2011). 

Sensopercepciones. Hace referencia a la experiencia sensorial y a la interpretación de la misma, 

mediante la sensopercepciones podemos captar la información del entorno inmediato, mediante los 

órganos sensoriales esta se constituye en la primera estación del procesamiento de la información.    

Atención. Según Portellano & García, (2014). La atención es un “sistema funcional de filtrado de la 

información, de naturaleza compleja, multimodal, jerárquica y dinámica, que permite seleccionar, 

orientar y controlar los estímulos más pertinentes para llevar a cabo una determinada tarea 

sensoperceptiva, motora o cognitiva de forma eficaz”, (p. 74). 

 Los niños de edad escolar tienen la capacidad de concentrarse por más tiempo en la información que 

consideran relevante, desechando así, la información irrelevante, dentro de ámbito escolar se puede notar 

una diferencia en la capacidad para mantener la atención sobre un contenido que se considere relevante  

de un niño que recién ha ingresado al proceso escolar y de un niño que se encuentra en la mitad o al final 

de dicho proceso, este último tiene mayor capacidad para descartar la información que no se considera 

relevante. A esta capacidad se la denomina atención selectiva, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

Memoria. La teoría del procesamiento de la información concibe a la memoria como un sistema de 

clasificación constituido a partir de tres procesos: el primero es la codificación de la información, que 

permite almacenar dicha información, el segundo es el almacenamiento  que ayuda a la retención de la 

información codificada y la capacidad de recuperación que nos permite la evocación de la información 

previamente codificado y almacenado, (Pérez & Navarro, 2011). 

Como se ha mencionado anteriormente, dentro de las modalidades de memoria se encuentra la memoria 

de trabajo, la eficiencia de esta modalidad de memoria tiende a aumentar de manera considerable durante 

la tercera infancia, y en definitiva se constituye en una función esencial para el desarrollo de las 

habilidades cognitivas, debido a la necesidad de la memoria de trabajo para retener la información de 

manera temporal, mientras se manipula de manera mental otro material, la capacidad de la memoria de 

trabajo puede tener un efecto importante en el éxito o fracaso académico, estos estudiantes que presentan 

un nivel de desempeño bajo de su memoria de trabajo suelen presentar dificultades con los contenidos 

de aprendizaje y les resulta difícil seguir instrucciones largas, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 
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3.1.4. Desarrollo psicosocial en la tercera infancia. 

El desarrollo cognoscitivo que se produce en la tercera infancia permite que se elaboren conceptos más 

complejos de sí mismos mejorando la comprensión y el control emocional, (Papalia, Feldman, & 

Mantorell, 2012). 

 Esta etapa de desarrollo se constituye en el momento en el cual los niños deben aprender habilidades 

valoradas socialmente, a los siete u ocho años aproximadamente los niños tienen conciencia de los 

sentimientos de vergüenza y de orgullo, además de conciencia de las reglas de su cultura relacionadas 

con la expresión emocional aceptable, Cole, et al, (Citado por Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012), en 

otras palabras, aprenden qué es lo que hace enojar, sentir miedo y tristeza además de  cómo reaccionan 

las personas frente a estas emociones, (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). Cuando existe una 

respuesta de desaprobación o castigo por parte de los padres hacia los niños, las manifestaciones 

emocionales como la irritación o el temor pueden intensificarse y provocar el desajuste social del niño, 

Fabes, Leonard, Kupanoff y Martín, (Citado por Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012), o por otro lado, 

pueden tornarse introvertidos y ansiosos, en cambio, los padres que tienden a considerar las emociones 

que afligen a sus hijos y colaboran en la solución del problema que provocan estas manifestaciones 

emocionales, estimulan la empatía, el desarrollo prosocial y las habilidades sociales, Bryant, (Citado por 

Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). 

El desarrollo psicosocial permite a los seres humanos actuar sobre los aspectos socioemocionales, es 

decir; comprenderlos, expresarlos y manejarlos, el éxito del aprendizaje, de las relaciones 

interpersonales, toma de decisiones y resolución de problemas depende en gran magnitud del 

componente psicosocial, un niño social y emocionalmente estable se encuentra preparado para la escuela 

y para convertirse en un ente activo del aprendizaje, (Pérez & Navarro, 2011). 

 Empatía. Es un estado interno que permite la identificación y la comprensión de la situación que 

experimenta el otro, (Pérez & Navarro, 2011), y se empieza a desarrollar a partir de los 6-7 años, en estas 

edades el niño comienza a comprender situaciones que no le afectan directamente como por ejemplo, la 

enfermedad de otra persona. Por esta razón resulta importante el papel que desempeñen los adultos en la 

comprensión de situaciones y reacción de empatía que presenten los niños, en especial padres y maestros, 

ya que los niños tienen como referentes a los adultos más cercanos y con los que interactúan de manera 

constante, (Pérez & Navarro, 2011). 

Conducta prosocial. Estas conductas hacen referencia a aquellas acciones  que no buscan recompensa 

externa y favorecen a otras personas o grupos, con la probabilidad de generar reciprocidad positiva y 

solidaridad en las relaciones interpersonales, Roche, (Citado por Redondo, Rueda, & Amado, 2013), 
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además de estar asociada también con el altruismo, la empatía y la cooperación, (Redondo, Rueda, & 

Amado , 2013). La conducta prosocial se desarrolla más en las mujeres de todas las edades, estas 

conductas aumenta a medida que niños y niñas crecen  y los procesos que la estimulan dependen de la 

interacción con los otros, y de la capacidad para reconocer las emociones ajenas (Pérez, et al, 2011).  

Desarrollo moral. Este se produce en tres etapas y en distintas edades, Piaget, (Papalia, Feldman, & 

Mantorell, 2012). 

La primera etapa se produce desde los 2 hasta los 7 años aproximadamente, esta se fundamenta en la 

obediencia rígida a la autoridad, en esta etapa los niños consideran que las reglas no son susceptibles de 

modificación. 

La segunda etapa corresponde a las edades de 7 u 8 años a los 10 u 11 años aproximadamente, y está 

caracterizada por la flexibilidad creciente, es decir, como resultado de la interacción social obtienen 

varios puntos de vista sobre una determinada situación, comienzan a desechar la idea sobre la rigidez de 

las reglas y a desarrollar su sentido propio de justicia, considerar más de un aspecto de la situación y 

hacer juicios morales más flexibles. 

Por último, la tercera etapa corresponde al ideal de equidad, y se desarrolla desde los 11 a los 12 años. 

Los niños comienzan a considerar que dentro de una misma situación todos deberían ser tratados del 

mismo modo. 

El desarrollo moral responde además a la conciencia moral y al ideal del yo, (Pérez & Navarro, 2011), 

la primera hace referencia a aquellas conductas que deben ser evitadas, mientras que el ideal tiene que 

ver con la imagen que cada uno tiene de aquel que quiere  llegar a ser. 

 Los valores morales no solo dependen de factores culturales o de personalidad, sino también del 

desarrollo cognoscitivo ya que se exige de la capacidad para ponerse en el lugar del otro y de la capacidad 

de emitir un juicio sobre las acciones además de orientar la conducta, (Pérez & Navarro, 2011). 

Relación con los pares. El grupo de pares impulsa a los niños a desempeñarse en sociedad, es decir 

ajustar sus necesidades y deseos al de los otros, aprender a ceder en determinadas situaciones y a ser 

firmes en otras, además, el grupo de pares permite a los niños emitir juicios independiente de sus padres, 

(Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012), en lo referente al grupo de pares del mismo sexo, estos permiten 

el aprendizaje de conductas propias de su género, y a incorporar roles en su autoconcepto, (Papalia, 

Feldman, & Mantorell, 2012). 

El concepto que manejan los niños sobre la amistad varían con la edad, en la edad escolar la amistad se 

vuelve más estable y el tener amigos resulta importante ya que esto mejora la autoestima, (Papalia, 
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Feldman, & Mantorell, 2012). Dicho sea de paso, “la amistad es un fenómeno dinámico que cambia con 

los años  y el desarrollo de los individuos, (Sadurní, Rostán, & Serrat, 2008, pág, 205). Las amistades 

más estables se inician en la edad escolar, sin embargo en esta etapa aún se tiene un concepto de la 

amistad muy instrumental, lo que define al amigo en esta etapa es, que el amigo es recompensante, por 

ejemplo, el amigo es alguien que tienen juguetes o cosas interesantes o que puede compartir un gusto 

común por diversas actividades, Biguelow, (Citado por Sadurní, Rostán, & Serrat, 2008). 

El estudio realizado por Robert Selman permitió que este autor determinara cinco etapas superpuestas 

en el desarrollo de la concepción de la amistad, además de comprobar que la mayoría de los niños que 

se encuentran en edad escolar se encuentran en la etapa que corresponde a la amistad reciproca basada 

en el interés personal, (2da etapa), no obstante algunos niños mayores de 9 años se encuentran en la 3ra 

etapa; es decir, en la etapa de las relaciones íntimas compartidas mutuamente, (Papalia, Feldman, & 

Mantorell, 2012). 

ETAPAS DE LA AMISTAD DE R. SELMAN 

ETAPA DESCRIPCIÓN  

Etapa 0: Compañerismo de juego 

momentáneo (3 a 7 años) 

Los niños son egocéntricos, no consideran el punto de vista de otra 

persona, definen a los amigos mediante atributos materiales y cercanía 

física.  

Etapa 1: Asistencia unidireccional (de 4 a 9 

años) 

En este nivel un buen amigo es considerado aquel que accede a los 

intereses del otro 

Etapa 2: Cooperación bidireccional, justa y 

resistente (6 a 12 años)  

Esta superpuesta con la primera etapa, esta etapa implica un intercambio 

entre pares, sin embargo aún se maneja por intereses personales, en lugar 

de intereses comunes entre ambos amigos 

Etapa 3: Relaciones íntimas compartidas 

mutuamente (9 a 15 años)  

Los niños y adolescentes  consideran a la amistad como una relación 

comprometida, es decir, implica hacer algo más que compartir actividades 

con el otro, los amigos se vuelven posesivos y exigen exclusividad  

Etapa 4: Interdependencia autónoma (a 

partir de los 12 años) 

 Empiezan a respetar las necesidades tanto de dependencia como de 

autonomía de sus amigos 

Ilustración 5: Etapas de la amistad de Selman. 
Fuente: (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012). Desarrollo Humano. 2012. 
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MARCO CONTEXTUAL  

La parroquia de Guangopolo es una de las parroquias rurales que pertenecen al Distrito Metropolitano 

de Quito, cuenta con una población aproximada de 3.059 habitantes. Según el (INEC, 2015), el 

porcentaje de pobreza es del 60.02%, es decir de toda la población, 1820 habitantes se encuentran en 

situación de pobreza. 

Guangopolo es catalogada como una parroquia que posee una economía de subsistencia, debido a que 

sus habitantes tienen garantizado la alimentación para sus hogares gracias a productos agrícolas, Sin 

embargo la producción agrícola dedicada al comercio es escasa ya que la mayor parte es dedicada al 

consumo de las  familias, (INEC, 2015). 

La Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, recibe a aproximadamente 600 estudiantes de los cuales, 

200 pertenecen a la educación primaria, (2do a 7mo de educación general básica), la mayoría de los 

estudiantes provienen de familias de bajos recursos económicos o presentan algún tipo de problemática 

psicosocial. Mediante la revisión de los registros de calificaciones que reposan en el vicerrectorado se 

ha podido constatar que, de manera general, al menos 2 estudiantes de cada grado y cada paralelo 

presenta un bajo rendimiento académico, situación que provoca en los niños y niñas problemas 

emocionales y de autoestima  al no poder llegar a cumplir con las metas académicas,  lo que a futuro 

podría desencadenar en deserción escolar (OCDE 2012).  Resulta entonces importante realizar la 

investigación en esta  institución escolar donde además convergen varios factores que se consideran 

causales de un bajo rendimiento escolar, esto permitirá al finalizar la investigación  obtener  información 

de la problemática acorde a la realidad y contexto de nuestro país, y se podrán buscar a futuro estrategias 

que permitan abordar el problema de una manera más eficaz. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Variables  

Variable 1: Memoria de Trabajo 

Variable 2: Bajo Rendimiento Escolar  

Matriz de variables  

VARIABLE 1 INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO/ 

TÉCNICAS  

Memoria de 

Trabajo  

 

- Puntuación 

normalizada 

Obtenida en 

Ordenamiento 

Alfabético 

- Puntuación 

normalizada 

Obtenida en Resta 

Consecutiva 

- Puntuación 

normalizada 

Obtenida en Suma 

Consecutiva 

- Puntuación 

normalizada 

Obtenida en 

Señalamiento Auto 

dirigido  

- Puntuación 

normalizada 

Obtenida en 

Memoria de trabajo 

Visoespacial 

 

116 – en adelante: 

normal alto 

85 – 115:  normal 

70–84: alteración leve 

69 o menos: alteración 

severa 

BANFE (Batería 

Neuropsicológica de Lóbulos 

Frontales y Funciones 

Ejecutivas) 

Sub pruebas: 

- Ordenamiento 

alfabético # 1 

- Ordenamiento 

alfabético  # 2 

- Ordenamiento 

alfabético  # 3 

- Resta 

consecutiva 40-3  

- Resta 

consecutivas 100-7 

- Suma 

consecutiva 

- Señalamiento 

auto dirigido 

- Memoria de 

trabajo Visoespacial 
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VARIABLE 2 INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO/ 

TÉCNICAS  

Bajo Rendimiento 

Escolar 

% del promedio total en 

el año lectivo 

10 Supera los 

aprendizajes requerido 

9 Domina los 

aprendizajes requerido 

7-8 Alcanza los 

aprendizajes requeridos 

5-6 Está próximo a 

alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

≤ 4 No alcanza los 

aprendizajes requeridos 

Instructivos para la 

aplicación de la evaluación 

estudiantil (promedios 

generales) 

 

Tipo de Investigación. 

La presente investigación  es de tipo descriptivo,  la meta de este tipo de investigaciones es la 

descripción de fenómenos, situaciones y sucesos; es decir, detallar como son y de qué manera se 

manifiestan. 

Diseño de Investigación. 

Esta investigación tiene un diseño no experimental transversal. Las investigaciones con diseño no 

experimental buscan observar situaciones ya existentes y analizarlas sin que exista manipulación de las 

variables y en un momento dado. 

Enfoque de la Investigación.  

El enfoque de esta investigación  es de tipo cuantitativo, ya que utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis o responder a interrogantes basándose en la medición numérica y el análisis 

estadístico. 

Población y muestra. 

La institución cuenta con 600 estudiantes que oscilan en edades de 4 a 7 años. El departamento de 

consejería estudiantil -DECE- reporta una población de 85 estudiantes de 2do a 7mo grado de 

educación general básica identificados con bajo rendimiento escolar. Se trabajó con una muestra de 28 

estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión y exclusión. 



- 57 - 

 

Criterios de inclusión:  

 Estudiantes de segundo a séptimo de Educación General Básica con bajo rendimiento escolar y 

que asisten a la Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra” ubicada en la Parroquia  de 

Guangopolo. 

 Consentimiento informado de sus representantes legales firmado. 

Criterios de exclusión:  

 Estudiantes que presenten alguna situación de discapacidad. 

 Estudiantes que hayan presentado Traumatismo Cráneo Encefálico y/o lesión cerebral. 

 Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Diseño de la muestra.  

La muestra poblacional obtenida es no probabilística, es decir, que la selección de dicha muestra 

respondió a características específicas. 

Técnicas e instrumentos. 

 Técnicas psicométricas para evaluación de la memoria de trabajo. 

 Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil. 

INSTRUMENTOS MÉTODOS TÉCNICAS  

Batería Neuropsicológica de 

funciones ejecutivas y lóbulos 

frontales (BANFE) 

 

Subpruebas:  

Ordenamiento Alfabético 

Restas consecutivas  

Suma consecutivas 

Señalamiento autodirigido 

Memoria de trabajo visoespacial 

Método Psicométrico  

 

Método Estadístico 

 

Recolección de información. 

Síntesis y análisis: 

Aplicación de baremos 

Agrupación de resultados  

Análisis de datos 

Instructivo para la aplicación de 

la evaluación estudiantil 

(Promedios generales) 

Método Estadístico  

 

Agrupación de resultados  
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Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos. 

Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE) 

Autores:  

 Julio Flores Lázaro     

 Feggy Ostrosky Shejet 

 Azucena Lozano Gutiérrez  

Estructura: 

Las pruebas que integran la batería  se seleccionaron y dividieron principalmente con base en el criterio 

anátomo-funcional: las que evalúan  funciones complejas que dependen de la corteza orbitofrontal, 

corteza prefrontal medial, corteza prefontal dorsolateral y corteza prefrontal anterior. Esta batería consta 

de 14 sub pruebas. Para la presente investigación se ha tomado en cuenta aquellas que permiten medir la 

memoria de trabajo, estas sub pruebas son: 

1. Señalamiento Autodirigido: Evalúa la capacidad para utilizar la memoria de trabajo visoespacial para 

señalar de forma autodirigida una serie de figuras. 

2. Memoria de Trabajo Visoespacial: Estima la capacidad para retener y reproducir activamente el orden 

secuencial visoespacial de una serie de figuras. 

3. Ordenamiento Alfabético de palabras: Calcula la capacidad para manipular y ordenar mentalmente la 

información verbal contenida en la memoria de trabajo 

4. Suma y resta consecutiva: Evalúan la capacidad para desarrollar secuencias en orden inverso 

(secuenciación inversa). 

Fiabilidad y Validez. 

El trabajo de selección y diseño de esta batería se basó en cuatro aspectos: 

a) División de procesos y sistemas dentro de la corteza prefrontal.  

b) Correlato anátomo funcional. 

c) Enfoque neuropsicológico clínico (validez y confiabilidad clínico- neuropsicológica). 

d) Soporte de estudios experimentales de neuroimagen funcional. 

Las pruebas que conforman la batería utilizada sé seleccionaron con base en su validez neuropsicológica: 

son pruebas ampliamente utilizadas por la comunidad internacional, con suficiente soporte en la literatura 



- 59 - 

 

científica y con especificidad de área, determinada tanto por estudios con sujetos con daño cerebral como 

por estudios de neuroimagen funcional. Debido a que las pruebas incluidas en esta batería son utilizadas 

ampliamente por la comunidad mundial, se garantiza la generalización y comparación de resultados entre 

diversos grupos de investigación. La concordancia entre aplicadores es de .80. Estos coeficientes altos 

en confiabilidad entre examinadores indican que el uso de instrucciones estandarizadas garantiza que la 

calificación de la prueba es consistente. 

Los reactivos que se incluyen en la prueba tienen una alta validez de constructo. Se basan en estudios de 

neuroimagen y neuropsicología clínica que han mostrado su alta correlación entre los procesos evaluados 

la actividad cerebral. Para evaluar su sensibilidad se han aplicado a diversos grupos clínicos con 

depresión, demencia de tipo Alzheimer, demencia vascular, abuso de alcohol, marihuana y cocaína, 

traumatismo craneoencefálico, Trastorno por Déficit de Atención en niños y adultos, y en psicopatía. 

Los índices de clasificación dependen del tipo de trastorno. Por ejemplo, la batería clasificó a pacientes 

con demencia con alteraciones le ves y moderadas en relación con un grupo control con un 90% de 

acierto.  

Para obtener las normas de esta prueba se realizó un muestreo por conveniencia y se seleccionaron a 450 

sujetos normales de entre 6 y 55 años de edad. Se establecieron los siguientes criterios de inclusión:  

a) no tener antecedentes de alteraciones neurológicas ni psiquiátricas de acuerdo con una 

historia clínica.  

b) no tener antecedentes de alcoholismo ni farmacodependencia. 

c) no tener limitaciones físicas que impidieran ejecución en pruebas,  

d) tener agudeza visual y auditiva normal o corregida. 

e) en el caso de los niños, que no tuvieran antecedentes de repetición escolar y un promedio 

escolar mínimo de ocho y  

f) en el caso de los adultos, que fueran funcionalmente independientes. 

La muestra de niños estuvo conformada por 142 infantes (50% hombres y 50% mujeres) con una media 

de edad de 10.44 (d. e.= 2.92) y una media de escolaridad de 4.67 (d. e.= 2,69). La muestra de adultos 

estuvo integrada por 203 participantes (58.6% hombres y 41.4% mujeres) con una media de edad de 

33.43 años (d.e:13.20) y escolaridad de 12.26 (d.e: 5.29). De acuerdo con la edad se dividió a la muestra 

en siete grupos: 6- 7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-30 y 31-55. Debido a la importancia que tiene el nivel 
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escolar en la evaluación neuropsicológica, se estratificó la muestra de adultos de acuerdo con dos niveles 

de escolaridad: de 4 a 9 años y de 10 a 24 años (Flores, Ostrosky, & Lozano, 2012). 

Interpretación de la puntuación total: 

Esta batería permite obtener no solo un índice global del desempeño, sino también un índice del 

funcionamiento de las tres áreas prefrontales evaluadas: corteza orbito medial, dorsolateral y prefrontal 

anterior,  las puntuaciones normalizadas  tienen una media de 100 y una desviación estándar de 15. 

La interpretación de la puntuación total y de cada una de las áreas permite clasificar la ejecución de una 

persona de la siguiente manera:  

Normal alto: 116 en adelante. 

Normal: 85-115. 

Alteraciones leves: 70-84. 

Alteraciones severas: menos de 69. 
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 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Procesamiento de la información  

Una vez aplicadas las pruebas correspondientes a los niños identificados con bajo rendimiento escolar, 

se procedió a procesar la información obtenida. 

Este proceso se lo realizó de la siguiente manera: 

1. Obtención de resultados mediante la calificación de las pruebas. 

2. Organización y tabulación de los datos obtenidos. 

3. Representación de los resultados en forma porcentual y a través de gráficos estadísticos. 
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Tabla 1  

Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra identificados con bajo rendimiento 

escolar, según el rango de edad. 

 Rango de Edad Frecuencia Porcentaje 

 

6-7 4 14,3% 

8-9 9 32,1% 

10-11 14 50,0 % 

12-13 1 3,6 % 

 Total 28 100,0% 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 
 

 

 
 

Figura 1. Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según el Rango de edad. 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con bajo Rendimiento Escolar  

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

 

Descripción: La tabla 1, contiene los rangos de edad de los niños evaluados, estos rangos contienen las 

edades de 6-7, 8-9, 10-11 y 12-13 años. 

Interpretación: Los niños que oscilan en edades de 6-7 años corresponden al 14,3 % de la muestra total, 

los niños de 8-9 años al 23,1%, los niños de 10-11 años representan al 50% de la muestra y tan solo el 

3,6% corresponde a las edades de 12-13 años. 
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Definición: Del análisis efectuado se ha podido constatar que de la muestra seleccionada, es decir de los 

niños  y niñas con bajo rendimiento escolar, el 50%  se concentra en niños y niñas en edades de 10 a 11 

años. 
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Tabla 2 

Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra identificados con bajo rendimiento, 

según el sexo. 

  Frecuencia Porcentaje 

 
Niños  15 53,6% 

Niñas  13 46,4% 

 Total 28 100,0% 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 
 

 

 

Figura 2. Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según el Sexo. 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

 

Descripción: La tabla 2, describe el porcentaje de la muestra que hace referencia al sexo, en ese sentido, 

el 53,6% corresponde a niños y el 46,4% a niñas. 

Interpretación: Los niños que se encuentran en edades de 6 a 12 años representan el 53,6% del total de 

la muestra, mientras que las niñas que se encuentran dentro de estas mismas edades, representan el 46,4% 

de la muestra. 
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Definición: Del análisis efectuado se ha podido constatar que de la muestra seleccionada, es decir de los 

niños  y niñas con bajo rendimiento escolar, más del 50% corresponde a niños. 
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Tabla 3  

Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según los resultados del diagnóstico 

general. 

   Frecuencia Porcentaje 

 

 severo 13 46,4% 

 leve 6 21,4% 

 normal 9 32,1% 

  Normal alto - - 

  Total 28 100,0% 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

 

 
 
Figura 3. Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según los resultados del 

Diagnóstico General. 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

 

Descripción: La tabla 3, describe el diagnóstico general de la muestra (es decir el diagnóstico de la 

corteza prefrontal dorsolateral). 

Interpretación: Se observa entonces que, el 46,4% del total de la muestra corresponde a una alteración  

severa, el 32,1% tiene un desempeño normal en esta corteza  y el 21,4%  presenta una alteración leve. 

 

46,4%

21,4%

32,1%

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

severo leve normal Normal alto



- 67 - 

 

Definición: del análisis efectuado se ha podido constatar que de la muestra seleccionada, la mayoría de 

los estudiantes de 6 a 12 años de la Unidad educativa José María Velasco Ibarra presenta una alteración 

severa en el desempeño de su corteza prefrontal dorsolateral. 
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Tabla 4  

Bucle Fonológico. 

 
Puntuaciones 
Codificadas  

Frecuencia Porcentaje 

 

1 7 29,2% 

2 11 45,8% 

3 3 12,5% 

4 3 12,5% 

 5  - - 

 Total 24 100,0% 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 
* Los rangos de edad de 6-7 años no son tomados en cuenta en esta tabla, debido a que a esta edad los niños se encuentran en 

proceso de aprendizaje de lectura y escritura y por lo tanto la batería utilizada omite las subpruebas correspondientes del bucle 

fonológico para este rango de edad, en total son 4 niños los que quedan fuera de esta tabla. 

 

 

 
 

Figura 4. Estudiantes del de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según los resultados del 

Bucle fonológico. 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

 

Descripción: La tabla 4, contiene las puntuaciones codificadas de cada una de las subpruebas 

relacionadas con el bucle fonológico, sus respectivas frecuencias y porcentajes. 
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Interpretación: En lo referente a las puntuaciones codificadas de las subpruebas que miden el 

desempeño del bucle fonológico, donde “1” representaría un nivel de desempeño deficiente y “5” un 

nivel de desempeño muy alto, el 29,2% del total de la muestra puntuó “1”, el 45,8 puntuó “2” y en las 

puntuaciones “3” y “4”, se obtuvo un porcentaje de 12,5% . 

Definición: Del análisis efectuado se ha podido constatar que de la muestra seleccionada, es decir de los 

niños  y niñas con bajo rendimiento escolar de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, el 45,2% 

obtuvo una puntuación codificada de “2”, que podría ser interpretado como un nivel de desempeño bajo 

y un 29,2% de los estudiantes obtuvo una puntuación codificada de “1”,lo cual podría ser interpretado 

como un nivel de desempeño deficiente en las subpruebas correspondientes a este componente de la 

memoria de trabajo. 
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Tabla 5  

Agenda Visoespacial. 

 
Puntuaciones 
Codificadas 

Frecuencia Porcentaje 

 1 - - 

 

2 1 4,2% 

3 3 12,5% 

4 12 50,0% 

5 8 33,3% 

 Total 24 100,0% 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 
*Para evitar inconsistencias, los rangos de edad de 6-7 años no son tomados en cuenta en esta tabla, ya que posteriormente se 

realizará una comparación entre componentes (bucle fonológico y agenda visoespacial), en total son 4 niños los que quedan 
fuera de este análisis. 

 

 

 
 
Figura 5. Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según los resultados de la 

Agenda visoespacial. 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

 

Descripción: La tabla 5, contiene las puntuaciones codificadas de cada una de las subpruebas 

relacionadas con la agenda visoespacial, sus respectivas frecuencias y porcentajes. 
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Interpretación: En lo referente a las puntuaciones codificadas de las subpruebas que miden el 

desempeño de la agenda visoespacial, donde “1” representaría un nivel de desempeño deficiente y “5” 

un nivel de desempeño muy alto, el 4,2% del total de la muestra puntuó “2”, el 12,5% puntuó 3, el 50% 

del total de la muestra puntuó “4” y el 33,3% obtuvo una puntuación de “5”. 

Definición: Del análisis efectuado se ha podido constatar que de la muestra seleccionada, es decir de los 

niños  y niñas con bajo rendimiento escolar de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, la mitad 

de la muestra, es decir el 50%, obtuvo una puntuación codificada de “4”, que podría ser interpretado 

como un nivel de desempeño alto y un 4,2% de los estudiantes obtuvo una puntuación codificada de “2”,  

lo cual podría ser interpretado como un nivel de desempeño bajo en las subpruebas correspondientes a 

este componente de la memoria de trabajo. 

 

 
Agenda visoespacial (niños de 6-7 años)* 

 
 Puntuaciones 

codificadas 
Frecuencia Porcentaje 

 2 2 50,0% 
4 2 50,0% 

 Total 4 100,0 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

* Resultado de los niños que corresponden al rango de edad de 6-7 años, se puede apreciar que en las 

Subpruebas correspondientes a la agenda visoespacial, (componente que si es evaluado por la BANFE), 

2 niños, es decir el 50% puntuaron 2 lo que se consideraría como un nivel de desempeño bajo, y 2 niños 

es decir el 50% restante, obtuvieron una puntuación codificada de 4, que correspondería a un nivel de 

desempeño normal 
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Tabla 6 (Tabla de contingencia 1)  

Diagnóstico según el sexo.  

  Diagnóstico  

  Severo Leve Normal 
Normal 

Alto 
Total 

       

 Niños  8 2 5 - 15 

  53,3% 13,3% 33,3% - 100,0% 

 Niñas  5 4 4 - 13 

  38,4% 30,8% 30,8% - 100,0% 

 
Total niños 

y niñas  
13 6 9 - 28 

 
% Por 

diagnóstico 
46,4% 21,4% 32,1% - 100,0% 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

Descripción: La tabla de contingencia 1, contiene la frecuencia y sus respectivos porcentajes del 

diagnóstico  general (corteza prefrontal dorsolateral) según el sexo. 

Interpretación: En la presente tabla de contingencia se observa que el 53,3% de los niños tienen un 

diagnóstico severo en comparación con las niñas que representan en este mismo diagnóstico un 38,4%. 

El diagnóstico leve en los niños, corresponde al 13,3% mientras que en las niñas corresponde al 30,8%. 

El 33,3% de los niños tienen un diagnóstico de desempeño normal a comparación de las niñas que 

representan en este diagnóstico el 30,8%. 

Definición: Se ha podido observar que de la muestra seleccionada, es decir de los niños  y niñas con 

bajo rendimiento escolar de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, en relación al género la 

mayoría de los niños presentan un diagnóstico, (de la corteza dorsolateral), de alteración severa mientras 

que las niñas presentan mayoritariamente un diagnóstico de alteración leve y en comparación al 

diagnóstico normal, las niñas presentan un porcentaje inferior a comparación de los niños. 
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Tabla 7 (Tabla de contingencia 2)  

Comparación  de los promedios entre el bucle fonológico y la agenda visoespacial. 

 Media Muestra  

Medias de: 

Bucle fonológico 2,08 24 

Agenda visoespacial 4,13 24 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

Descripción: La tabla de contingencia 2, contiene los promedios obtenidos de las puntuaciones 

codificadas, tanto del bucle fonológico como de la agenda visoespacial.  

Interpretación: En la presente tabla de contingencia se observa que el bucle fonológico presenta una 

media de 2.08, mientras que la agenda visoespacial presenta un promedio de 4,13.  

Definición: Se ha podido observar que de la muestra seleccionada, es decir de los niños  y niñas con 

bajo rendimiento escolar de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, en relación al género la 

mayoría de los niños presentan un diagnóstico, (de la corteza dorsolateral), de alteración severa mientras 

que las niñas presentan mayoritariamente un diagnóstico de alteración leve y en comparación al 

diagnóstico normal, las niñas presentan un porcentaje inferior a comparación de los niños. 
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Tabla 8 (Tabla de contingencia 3)  

Comparación del Bucle Fonológico entre niños y niñas. 

 Puntuaciones codificadas  Total 

 1 2 3 4 5 

 

 
Niños  5 5 3 0 - 13 

% del total  20,8% 20,8% 12,5% 0,0% - 54,1% 

 
Niñas 2 6 0 3 - 11 

% del total 8,3% 25,0% 0,0% 12,5% - 45,8% 

 
Total niños y niñas 7 11 3 3 - 24 

% Total 29,2% 45,8% 12,5% 12,5% - 100,0% 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar. 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

Descripción: La tabla de contingencia 3, permite observar una comparación del bucle fonológico  entre 

niños y niñas, tomando las puntuaciones codificadas de cada subprueba, la frecuencia y los porcentajes 

correspondientes a este componente. 

Interpretación: En la presente tabla de contingencia se observa que, en la puntuación codificada de “1”, 

de 13 niños, 5 niños que corresponden al 20,8% del total de la muestra puntuaron en esta categoría, 

mientras que de 11 niñas, 2 niñas que corresponde al 8,3% del total de la muestra obtuvieron una 

puntuación codificada de “1”. 

De la misma manera, de 13 niños, 5 niños que corresponde al 20,8% de la muestra total, obtuvieron una 

puntuación codificada de “2” en las subpruebas correspondientes a este componente, en cambio, de 11 

niñas, 6 niñas que corresponden al 25,0% de la muestra total obtuvieron una puntuación codificada de 

“2”. 

En la puntuación codificada de “3”, solo puntuaron los niños y fueron 3 de ellos, que corresponden al 

12,5% de la muestra total. 

En la puntuación codificada de “4”, solo puntuaron 3 niñas que corresponden al 12,5% del total de la 

muestra. 

Definición: Se ha podido observar que de la muestra seleccionada, con bajo rendimiento escolar de la 

Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, fueron más niños que niñas los cuales obtuvieron una 

puntuación codificada de “1” en las subpruebas correspondientes, se podría interpretar a esta puntuación 

como un nivel de desempeño deficiente. 

En cambio las niñas fueron más que los niños, las que obtuvieron una puntuación codificada de “2”, que 

puede ser interpretado como un nivel de desempeño bajo. 

La puntuación codificada “3” o de nivel de desempeño normal, fue obtenida solo por niños. 
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Por el contrario, solo las niñas obtuvieron una puntuación codificada de “4”, que podría ser considerado 

como un nivel de desempeño alto. 

Ni los niños ni tampoco las niñas tuvieron una puntuación de “5” en las subpruebas de la BANFE que 

evalúan al bucle fonológico. 
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Tabla 9 (Tabla de contingencia 4)  

Comparación de la Agenda Visoespacial entre niños y niñas. 

 

Fuente: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar.  

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

Descripción: La tabla de contingencia 4, permite observar una comparación de la agenda visoespacial  

entre niños y niñas, tomando las puntuaciones codificadas de cada subprueba, la frecuencia y los 

porcentajes correspondientes a este componente. 

Interpretación: En la presente tabla de contingencia se observa que, ningún niño o niña tuvieron  

puntuación codificada de “1”. 

De la misma manera ningún niño obtuvo una puntuación codificada de “2”, sin embargo de las 11 

niñas, 1 niña, que corresponde al 4,2%, tuvo una puntuación codificada de “2”. 

De los 13 niños, 1 de ellos que corresponde al 4,1%, obtuvo una puntuación codificada de “3”, de las 11 

niñas, 2 de ellas que corresponden al 8,3%, obtuvieron esta misma puntuación codificada de “3”. 

En cambio 5 niños que corresponden al 20,8% de un total de 13 niños lograron una puntuación codificada 

de “4” y,  7 niñas que corresponde al 29,2% de un total de 11 niñas puntuaron “4”. 

7 niños de un total de 13 y con un porcentaje correspondiente al 53,8%, lograron una puntuación 

codificada de “5”,mientras que 1 niña de un total de 11 y con un porcentaje correspondiente al 4,2% , 

logró una puntuación codificada de “5”. 

Definición: Se ha podido observar que de la muestra seleccionada, con bajo rendimiento escolar de la 

Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, existieron más niñas que niños que obtuvieron una 

puntuación codificada de “4” en las subpruebas correspondientes, se podría interpretar a esta puntuación 

como un nivel de desempeño alto. 

En cambio fueron más los niños, los que obtuvieron una puntuación codificada de “5”, que puede ser 

interpretado como un nivel de desempeño muy alto. 

Ni niños ni niñas tuvieron una puntuación de “1” en las subpruebas de la BANFE que evalúan la agenda 

visoespacial. 

 

 Puntuaciones codificadas Total 

 1 2 3 4 5 

 

 
Niños  - 0 1 5 7 13 

% del total - 0,0% 4,1% 20,8% 29,2% 54,1% 

 
Niñas  - 1 2 7 1 11 

% del total - 4,2% 8,3% 29,2% 4,2% 46,4% 

 
Total niños y niñas - 1 3 12 8 24 

% Total - 4,2% 12,5% 50,0% 33,3% 100,0% 
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Tabla 10  

Nivel socioeconómico. 

  Frecuencia Porcentaje 

 
bajo 13 46,4% 

medio bajo 12 42,9% 

 medio típico 3 10,7% 

 Total 28 100,0% 

Fuente: (Andino, 2017). 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

 

 
 

Figura 6. Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según el Nivel 

socioeconómico. 

Fuente: (Andino, 2017). 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

Descripción: La tabla 10, contiene los porcentajes y las frecuencias del nivel socioeconómico de cada 

una de las familias de las cuales provienen los estudiantes con bajo rendimiento escolar que forman parte 

de la muestra seleccionada. 

Interpretación: Se puede observar entonces que el 46,4% de los niños provienen de familias de un nivel 

socioeconómico bajo, el 42,9 provienen de familias cuyo nivel económico es medio bajo y un 10,7% de 

los niños provienen de familias de nivel económico medio típico.  

46,4%

42,9%

10,7%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

bajo medio bajo medio típico



- 78 - 

 

Definición: Según lo observado, la mayor parte de los niños que conforman la muestra provienen de 

familias de nivel socioeconómico bajo y medio bajo. 
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Tabla 11  

Tipo de familia a la que pertenecen.  

  Frecuencia Porcentaje 

    

 

Tradicional o nuclear 9 32,1% 

Monoparental 12 42,9% 

Agregada 2 7,1% 

Reestructurada 5 17,9% 

 Total 28 100,0% 

Fuente: (Andino, 2017). 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 
 

 

 

Figura 7. Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según el Tipo de familia a la 

que pertenecen. 

Fuente: Factores de riesgo familiares y funciones frontales básicas en niños con bajo rendimiento 

(Andino, 2017). 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

Descripción: La tabla 11, contiene los porcentajes y las frecuencias del tipo de familia de las cuales 

provienen los estudiantes con bajo rendimiento escolar que forman parte de la muestra seleccionada. 

Interpretación: Se puede observar entonces que el 42,9 provienen de familias monoparentales, el 32,1% 

de los niños provienen de familias nucleares,  el 17,9% son niños que provienen de familias 

reestructuradas, por último el 7,1% de estos niños provienen de familias agregadas o extendidas. 
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Definición: Según lo observado, la mayor parte de los niños que conforman la muestra provienen de 

familias monoparentales. 
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Tabla 12  

 Otros factores de riesgo. 

Fuente: (Andino, 2017). 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

  

Figura 8. Estudiantes de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra según la presencia de otros 

Factores de riesgo. 

Fuente: DECE 

Elaborado por: Lenin Márquez (2017). 

 

Descripción: La tabla  12, presenta algunos de los factores que están asociados al bajo rendimiento de 

los niños, estos datos se encuentran descritos por presencias y no se tomará en cuenta el porcentaje total,  

ya que los niños  pueden estar inmersos en más de uno de estos factores. 

Interpretación: Se puede observar entonces que el 46,3% de los niños provienen de familia donde ha 

existido abandono del hogar por parte de alguno de los padres, el 28,6%  provienen de familias donde 
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  Presencia Porcentaje 

 

Abandono del hogar de uno de los padres 13 53,6 

Adultos analfabetos o básica incompleta 8 28,6 

Consumo problemático de sustancias 5 17,9 

Proceso de separación o divorcio 3 10,7 

Violencia intrafamiliar o de género 5 17,9 

Menor al cuidado de otros 8 32,1 
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uno de sus padres, o en algunos casos ambos, presentan analfabetismo o un nivel de instrucción primario 

incompleto, además de estar al cuidado de otras personas, el 17,9% de los niños  vienen de familias 

donde alguno de sus miembros tienen un consumo problemático de sustancias y con el mismo porcentaje, 

familias donde existe VIF, el 10,7% de los niños están afrontando un proceso de separación o divorcio 

de los padres. 

Definición: Según lo observado, la mayor parte de los niños que presentan bajo rendimiento escolar y 

forman parte de la muestra han sufrido el abandono por parte de uno de los padres, en su mayoría el 

abandono del padre, otro factor importante a destacar es que el nivel de instrucción de los padres en 

varios casos corresponde a un nivel de instrucción básica incompleta o un nivel nulo de instrucción. 
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ANÁLISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación buscó describir el desempeño de la memoria de trabajo en estudiantes con bajo 

rendimiento escolar de 6 a 12 años de edad, correspondiendo el 53,6% a niños y el 46,4% a niñas, 

mediante la aplicación de las subpruebas de la Batería Neuropsicológicas de Funciones Ejecutivas y 

Lóbulos Frontales (BANFE). Los estudiantes pertenecen a la Unidad Educativa José María Velasco 

Ibarra, ubicada en la Parroquia de Guangopolo, Cantón Quito. 

En lo referente a los resultados es importante recalcar que la mayoría de los niños presentaron un nivel 

de desempeño alterado (alteración severa, 46,4%), además de una alteración leve, (21,4%), en el 

desempeño de la corteza prefrontal dorsolateral, región cerebral en la cual no solo se origina la memoria 

de trabajo, sino también funciones relacionadas a la función ejecutiva (Flores, Ostrosky y Lozano, 2012), 

razón por la cual no se considera a este diagnóstico exclusivo de la memoria de trabajo. 

Con esta aclaración podemos deducir que del 100% de los estudiantes que participaron en esta 

investigación el 67,8% presentan alteración en la corteza  prefrontal dorsolateral. 

En lo que se refiere al nivel global de desempeño del bucle fonológico se puede observar que la mayoría 

de los estudiantes evaluados (45,8%),  presentaron una puntuación codificada de “2”, lo que puede 

interpretarse como un nivel de desempeño bajo. 

Por otro lado el nivel global de la agenda visoespacial se concentra con un 50% en la puntuación 

codificada “4” que puede interpretarse como un nivel de desempeño alto. En la comparación 

correspondiente se puede inferir que el bucle fonológico es el componente que presenta un nivel de 

desempeño inferior en comparación de la agenda visoespacial, situación que también es demostrada en 

el desempeño promedio de ambos componentes  en el cual existe una media para el bucle fonológico de 

2,08, mientras que la agenda visoespacial presenta una media de 4,13.  

En una investigación descriptiva correlacional con una muestra de 54 niños (21 niñas y 33 niños), 

comprendidos en edades de 8 y 9 años y que no presentaban dificultades de aprendizaje al momento del 

estudio, donde existió una manipulación de las variables estudiadas y realizada por López Magdalena en 

el 2013, que lleva por título, “Rendimiento académico: Su relación con la memoria de trabajo”,  los 

componentes de la memoria de trabajo que permiten el almacenamiento temporal y activo de la 

información obtuvieron los siguientes promedios: Bucle Fonológico obtuvo una media de 7,64, mientras 

que la agenda visoespacial obtuvo una media de 12,9, resultado que demuestra que el bucle fonológico 

presenta puntajes más bajos en las pruebas aplicadas, por lo tanto los resultados obtenidos en esta 

investigación son coherentes con el estudio realizado por (López, 2013). 

En lo que respecta al género, en el diagnóstico de la corteza prefrontal dorsolateral, los niños son quienes 

presentan un diagnóstico más severo a comparación de las niñas. 
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Sobre el nivel de desempeño de los componentes de la memoria de trabajo y su nivel de desempeño: 

bucle fonológico y agenda visoespacial. Se evidenció en los niños un nivel de desempeño deficiente, 

(puntuación codificada de 1) en contraste con las niñas en el bucle fonológico. Según Savoie, (Citado 

por Nastoyaschana & López, 2015), las investigaciones no aportan resultados consistentes sobre las 

diferencias en el rendimiento de la memoria de trabajo de contenido verbal entre género, mientras que 

otros autores han observado una ventaja femenina, Otero, et al, (Citado por Nastoyashchaya & López, 

2015). 

En cambio en la agenda visoespacial, no existieron puntuaciones que evidenciarán un nivel de 

desempeño deficiente, o un puntaje significativo en la puntuación codificada de 2 (nivel de desempeño 

bajo).  

El 42,9% de la población de estudio provienen de familias monoparentales, lo que concuerda con lo 

planteado por (Papalia, Feldman, & Mantorell, 2012), en su publicación Desarrollo Humano.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

 El nivel de desempeño de la memoria de trabajo en la mayoría de los estudiantes es deficiente 

(46,4%). 

 De los componentes encargados de almacenar la información de manera temporal, el bucle 

fonológico es el más afectado, (con una media de 2.08, en comparación con la agenda visoespacial 

4.13), lo que daría a entender que al momento de aprender, la función que cumple este componente 

es muy importante. 

 En cuanto al sexo, a comparación de las niñas, los niños presentaron un rendimiento deficiente 

(puntuación codificada de 1) y un nivel de desempeño bajo (puntuación codificada de 2), en 

actividades relacionadas al bucle fonológico de acuerdo a las puntuaciones obtenidas. 

 En lo concerniente al tipo de familia, los niños que provienen de familias monoparentales (42,9%), 

tienen mayor probabilidad de presentar bajo rendimiento escolar. 

 

Recomendaciones 

 Los docentes deben concebir el aprendizaje de una manera distinta, esto permitirá que al abordar 

los problemas de bajo rendimiento no se busque la solución solamente de los contenidos 

académicos sino también en los aspectos cognitivos del niño. 

 Crear programas que permitan desarrollar y mejorar el desempeño de la memoria de trabajo, de esa 

manera se tendrá una herramienta más acertada al momento de intervenir sobre los estudiantes con 

bajo rendimiento escolar. 

  Ampliar el campo de acción de los profesionales en psicología que cumplen funciones en el 

DECE, ya que al ampliar su campo de acción, este no solo se limitará a identificar dificultades que 

puedan incidir sobre el aprendizaje de niños y niñas sino también intervenir de manera directa 

sobre estos. 
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ANEXOS 

BATERÍA DE FUNCIONES EJECUTIVAS 

Y LÓBULOS FRONTALES 

Dr. Julio César Flores Lázaro, Dra. Feggy Ostrosky Shejet, Lic. Asucena Lozano Gutiérrez. 

 
DATOS GENERALES  

 
NOMBRE____________________________________________________________________ 

FECHA EVALUACIÓN ________/ ________/ ________ NO. EXPEDIENTE___________ 

FECHA NACIMIENTO ________/ ________/ ________ IDIOMA ___________________ 

EDAD   _________________GÉNERO_______________ESCOLARIDAD________________ 

LATERALIDAD___________OCUPACIÓN_________________________________________ 

ESCOLARIDAD MADRE  ______________ ESCOLARIDAD PADRE  _______________  

REFERIDO POR ______________________TELÉFONO______________________________           

MOTIVO DE CONSULTA  _______________________________________________________ 

 
OBSERVACIONES MÉDICAS Y NEUROLÓGICAS 

I.- Estado de alerta: consciente, somnoliento, estuporoso, comatoso, etc. 

____________________________________________________________________________ 

II.- En caso de que la persona esté tomando algún medicamento, especifique cuál, la dosis y la 

duración del tratamiento: 

____________________________________________________________________________ 

III.- Otros exámenes: angiografía, electroencefalografía, etc. 

____________________________________________________________________________ 

IV.- Antecedentes médicos, niños, adolescentes y adultos: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

IV.- Antecedentes médicos: 

Marque con una “X” en caso de que tenga o haya tenido alguna de las siguientes enfermedades: 

( ) Hipertensión Arterial             ( ) Traumatismos craneoencefálicos 

( ) Enfermedades pulmonares                  ( ) Diabetes 

( ) Alcoholismo                               ( ) Tiroidismo  

( ) Farmacodependencia                       ( ) Accidentes cerebrovasculares 

( ) Disminución de agudeza visual o         ( ) Otros _________________________ 

    auditiva.  
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BATERÍA DE FUNCIONES EJECUTIVAS  
Y LÓBULOS FRONTALES 

Dr. Julio César Flores Lázaro, Dra. Feggy Ostrosky Shejet, Lic. Asucena Lozano Gutiérrez. 

 

PROTOCOLO DE APLICACIÓN  
 

1.  LABERINTOS  

 
Material: Lámina 1 (laberintos del 1 al 3), lámina 2 (laberintos 4 y 5), lápiz, cronómetro y protocolo de aplicación. 
 
Instrucciones: “Lo que tiene que hacer es resolver los laberintos lo más rápido posible, empezando por el 

asterisco “*” (señalar el asterisco) y finalizando en la “S” (señalar la S), sin tocar ni atravesar las paredes, trate 
de no levantar el lápiz. No puede borrar en ningún momento. ¿Listo? Comience.”  
Señale el inicio y salida de los laberintos siguientes y diga: “Ahora continúe con el siguiente laberinto, comience”. 
Si es necesario se repite que debe hacerlo lo más rápido posible, sin tocar las paredes ni atravesarlas y 
procurando no levantar el lápiz.  

 

Laberinto Tocar Atravesar Sin salida Tiempo 

1     

2     

3     

4     

5     

Total:     

 
*Suspender a los 4 minutos por laberinto en niños de 6-7 años 
**Suspender a los 5 minutos por laberinto en mayores de 8 años 

 

2. SEÑALAMIENTO AUTODIRIGIDO   (5 minutos) 

 
Material: Lámina 3, lápiz, cronómetro, y protocolo de aplicación. 
 
Instrucciones: “Ahora, en esta lámina señale con su dedo una figura distinta cada vez, las figuras que señale 
no deben estar juntas, debe señalarlas de forma salteada (separada), por ejemplo, si señala esta figura (se 
señala la ardilla) no puede señalar la que está a su derecha (se señala el avión), ni la que está abajo (se señala 
el calcetín) o la que está en diagonal (se señala la casa). Debe señalar todas las figuras, trate de no repetir 
ninguna, avísame cuando haya terminado”.   
   

 
 

Tiempo ____ 
Omisiones   ____ 
Perseveraciones ____ 
Aciertos (Máximo posible=25) ____ 
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3. ORDENAMIENTO ALFABÉTICO DE PALABRAS  

 
Material: Protocolo de aplicación, lápiz. 
 
Instrucciones: “Le voy a decir una serie de palabras, cada una de ellas empieza con una vocal (o con una 

consonante), después de que escuche las palabras, usted tiene que reproducirlas (decirlas) en orden 

alfabético.” No hay tiempo límite de aplicación. * No aplicar a niños de 6 a 7 años. 
 
  
      Ensayos 
Lista  1  
       1     2    3    4    5 
1. Eco      (2) _____  ____  ____  ____  ____ (2) 
2. Árbol  (1) _____  ____  ____  ____  ____ (1)  
3. Oso    (4) _____  ____  ____  ____  ____ (4) 
4. Uva    (5) _____  ____  ____  ____  ____ (5) 
5. Imán   (3) _____  ____  ____  ____  ____ (3) 
 

No. de ensayo  _____         Errores de orden _____ 
Perseveraciones  _____   Intrusiones      _____ 
 
 
      Ensayos  
Lista  2   
       1     2    3    4    5 
1. Goma     (5) _____  ____  ____  ____  ____ (5) 
2. Casa      (2)  _____  ____  ____  ____  ____ (2) 
3. Beso      (1)  _____  ____  ____  ____  ____ (1) 
4. Faro        (4) _____  ____  ____  ____  ____ (4) 
5. Joya       (6)  _____  ____  ____  ____  ____ (6)   
6. Dedo      (3)  _____  ____  ____  ____  ____ (3)   
 
 
No. de ensayos  _____   Errores de orden ____ 
Perseveraciones  _____   Intrusiones          ____ 
   
 
    Ensayos  
Lista  3   
       1     2    3    4    5 
1. Carro    (3)  _____  _____  _____  _____  _____ (3) 
2. Bata       (2)  _____  _____  _____  _____  _____ (2) 
3. Feo       (6) _____  _____  _____  _____  _____ (6) 
4. Dado     (4) _____  _____  _____  _____  _____ (4) 
5. Gota      (7) _____  _____  _____  _____  _____ (7) 
6. Ajo        (1)  _____  _____  _____  _____  _____ (1) 
7. Edad     (5)  _____  _____  _____  _____  _____ (5) 
 
 
No. de ensayos  _____      Errores de orden  ____ 
Perseveraciones  _____   Intrusiones            ____ 
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4.  RESTA CONSECUTIVA   (5 minutos) 

 
Material: Protocolo de aplicación, lápiz, y cronómetro. 
 
Instrucciones: “Vamos a hacer una resta, empezando del 40 (o del 100) tiene que restar de forma consecutiva 
de 3 en 3 (o de 7 en 7), hasta que yo le diga, comience”.  *No aplicar a niños de 6-7 años. 

 
Resta consecutiva A (40-3) 
*Aplicar a partir de los 8 años.  
 
 

37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 

 

Aciertos (máximo 13) _____   Errores _____   Tiempo_____ 
 
 
Resta consecutiva B (100-7) 
*Aplicar a niños a partir de los 10 años y adultos con escolaridad de 4-20. 
 
 

93 86 79 72 65 58 51 44 37 30 23 16 9 2  
 

 
Aciertos (máximo 14) _____   Errores _____   Tiempo_____ 
 
 

5. SUMA CONSECUTIVA  

 
Material: Protocolo de aplicación, lápiz, y cronómetro. 
 
Instrucciones: “Vamos a hacer una suma, comenzando desde el 1 tiene que sumar de 5 en 5, yo le diré cuándo 
parar, comience”. * Se aplica a partir de los 8 años. 
 
 

6   11 16 21 26 31 36 41 46 51 

56 61 66 71 76 81 86 91 91 101 

 
Aciertos (máximo 20) _____   Errores _____   Tiempo_____ 
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6. CLASIFICACIÓN DE CARTAS  (10 minutos) 

____________________________________________________________________________  
 
Material: Lámina 4, grupo de 64 cartas de respuesta, lápiz, protocolo y cronómetro. 
 
Instrucciones: “En esta tarea lo que tiene que hacer es tomar cada una de las cartas (señalar el grupo de 64 
cartas) empezando por la de arriba y debe colocarlas frente a alguna de éstas (señalar las cartas base de la 
lámina 4), de acuerdo a como crea que se relacionan o deben clasificarse. Los criterios de clasificación irán 
cambiando conforme avance la prueba. Si la carta que colocó es correcta no diré nada, cuando sea incorrecta 
yo le diré “INCORRECTO”, entonces deja ahí la carta, toma la siguiente y trata de colocarla en el lugar 
adecuado, ¿Listo? Comience”. Secuencia de criterios de clasificación: C-F-N, F-N-C.  

 
 

1      C  F  N  O   17   C  F  N  O            33   C  F  N  O                 49   C  F  N  O                               
2      C  F  N  O   18   C  F  N  O              34   C  F  N  O                 50   C  F  N  O  
3      C  F  N  O   19   C  F  N  O              35   C  F  N  O                 51   C  F  N  O                               
4      C  F  N  O   20   C  F  N  O              36   C  F  N  O                 52   C  F  N  O  
5      C  F  N  O   21   C  F  N  O              37   C  F  N  O                 53   C  F  N  O                               
6      C  F  N  O   22   C  F  N  O              38   C  F  N  O                 54   C  F  N  O  
7      C  F  N  O   23   C  F  N  O              39   C  F  N  O                 55   C  F  N  O                               
8      C  F  N  O   24   C  F  N  O              40   C  F  N  O                 56   C  F  N  O  
9      C  F  N  O   25   C  F  N  O              41   C  F  N  O                 57   C  F  N  O                               
10    C  F  N  O   26   C  F  N  O              42   C  F  N  O                 58   C  F  N  O  
11    C  F  N  O   27   C  F  N  O              43   C  F  N  O                 59   C  F  N  O                               
12    C  F  N  O   28   C  F  N  O              44   C  F  N  O                 60   C  F  N  O  
13    C  F  N  O   29   C  F  N  O              45   C  F  N  O                 61   C  F  N  O                               
14    C  F  N  O   30   C  F  N  O              46   C  F  N  O                 62   C  F  N  O  
15    C  F  N  O   31   C  F  N  O              47   C  F  N  O                 63   C  F  N  O                               
16    C  F  N  O   32   C  F  N  O              48   C  F  N  O                 64   C  F  N  O  

 
 
Aciertos (Máximo posible=64)  _____   Errores  _____ Perseveraciones_____
  
Perseveraciones diferidas _____  Error mantenimiento  _____Tiempo       _____ 
 
 

7. GENERACIÓN DE CLASIFICACIONES SEMÁNTICAS  (5 minutos) 

 
Material: Lámina 5, lápiz, cronómetro, y protocolo de aplicación. 
 
Instrucciones: “La siguiente tarea consiste en que clasifique (o agrupe) las figuras de esta lámina, usted me 
dirá de acuerdo a qué criterio los está clasificando y cuáles figuras pertenecen al grupo elegido. Puede volver 
a mencionar diversas figuras en clasificaciones diferentes. Haga la mayor cantidad posible de agrupaciones. 
Yo le indicaré cuándo termine la prueba, comience”. En caso de que todavía no termine el tiempo de aplicación 
y que la persona no genere más clasificaciones se dice “¿Qué otras clasificaciones (o agrupaciones) puede 
hacer?”Tiempo de aplicación 5 minutos. 
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Grupo 1   Grupo 2  Grupo 3    Grupo 4 Grupo 5  Grupo 6 
Criterio: Criterio:  Criterio:  Criterio:  Criterio:  Criterio: 

 
___________   __________   __________   __________   __________   _________ 

 
1._________ 1.________ 1.________ 1.________ 1.________ 1.________ 
2._________ 2.________ 2.________ 2.________ 2.________ 2.________ 
3._________ 3.________ 3.________ 3.________ 3.________ 3.________ 
4._________ 4.________ 4.________ 4.________ 4.________ 4.________ 
5._________ 5.________ 5.________ 5.________ 5.________ 5.________ 
6._________ 6.________ 6.________ 6.________ 6.________ 6.________ 
7._________ 7.________ 7.________ 7.________ 7.________ 7.________ 
8._________ 8.________ 8.________ 8.________ 8.________ 8.________ 
9._________ 9.________ 9.________ 9.________ 9.________ 9.________ 
10.________ 10._______ 10._______ 10._______ 10._______ 10._______ 

 
 

Grupo 7   Grupo 8  Grupo 9    Grupo 10 Grupo 11  Grupo 12 
Criterio: Criterio:  Criterio:  Criterio:  Criterio:  Criterio: 

_________   ________   ________   ________   ________   ________ 
 

1._________ 1.________ 1.________ 1.________ 1.________ 1.________ 
2._________ 2.________ 2.________ 2.________ 2.________ 2.________ 
3._________ 3.________ 3.________ 3.________ 3.________ 3.________ 
4._________ 4.________ 4.________ 4.________ 4.________ 4.________ 
5._________ 5.________ 5.________ 5.________ 5.________ 5.________ 
6._________ 6.________ 6.________ 6.________ 6.________ 6.________ 
7._________ 7.________ 7.________ 7.________ 7.________ 7.________ 
8._________ 8.________ 8.________ 8.________ 8.________ 8.________ 
9._________ 9.________ 9.________ 9.________ 9.________ 9.________ 
10.________ 10._______ 10._______ 10._______ 10._______ 10._______ 

 
Grupo   C F A 

1  __ __ __  No. de categorías concretas   _____ 
2  __ __ __  Promedio animales    _____ 
3  __ __ __   
4  __ __ __  No. de categorías funcionales  _____ 
5  __ __ __  Promedio animales   _____ 
6  __ __ __ 
7  __ __ __  No. de categorías abstractas  _____ 
8  __ __ __  Promedio animales   _____ 
9  __ __ __ 
10  __ __ __  Total de categorías    _____ 
11  __ __ __  Promedio total animales  _____ 
12  __ __ __ 
      Puntaje total     _____ 
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8. EFECTO STROOP  (5 minutos) 

Forma A 
Material: Lámina 6, lápiz, cronómetro, y protocolo de aplicación. 
 
Instrucciones: “Ahora lo que tiene que hacer es leer en voz alta cada palabra columna por columna, iniciando 
en la parte superior y continuando con las de abajo (señalar ambas filas), cuando vea una palabra subrayada, 
tiene que mencionar el color con el que esa palabra está pintada, y no lo que está escrito, ¿Está preparado? 
Comience.” *No aplicar a niños de 6 a 7 años de edad. 

 
Columna 1 2 3 4 5 6 7 

Fila        

1 Rojo Café Azul  Café Negro  Rosa Café 

2 Café Azul Café Rojo  Rosa Negro Azul  

3 Rojo Rosa  Rojo Verde Verde Café Verde 

4 Azul Verde Verde Rosa Café Azul  Negro 

5 Negro  Rojo Rosa Rosa Azul  Rojo Rosa 

6 Negro Rosa Negro  Café Negro Verde  Rosa 

 

1 Verde Café Azul Negro Verde  Azul  Rosa 

2 Café Negro Café Rosa Negro Café Verde 

3 Azul Rosa Negro Café Azul Rojo Azul 

4 Verde  Café Azul Rojo Rosa Verde Negro 

5 Rosa Verde Rojo Azul  Verde Rosa Verde 

6 Café Azul Rosa Verde Negro Negro Rojo 

 
Aciertos (máximo 84) _______ Tiempo________ Errores Stroop_______ Errores No Stroop____ 
 

9.  FLUIDEZ VERBAL  (1 minuto) 
 

Material: Protocolo de aplicación, lápiz, y cronómetro. 
Instrucciones: “Ahora, lo que hará es mencionar la mayor cantidad de verbos (o acciones) que pueda en un 
minuto, los debe decir en infinitivo (se puede dar ejemplos como juagar o correr), comience”.  

 
1. ________  
2. ________  
3. ________  
4. ________  
5. ________ 
6. ________  
7. ________  
8. ________  
9. ________  
10. ________ 
11. ________  
12. ________  
13. ________  
14. ________  
15. ________ 
16. ________  
17. ________  
18. ________  
19. ________  
20. ________ 
21. ________ 

22. ________  
23. ________  
24. ________  
25. ________ 
26. ________  
27. ________  
28. ________  
29. ________  
30. ________ 
31. ________  
32. ________  
33. ________  
34. ________  
35. ________ 
36. ________  
37. ________  
38. ________  
39. ________  
40. ______
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10. JUEGO DE CARTAS  (5 minutos) 

 
Material: Juego de cartas marcadas del 1 al 5 y juego de cartas de castigos, lápiz, cronómetro, y 

protocolo de aplicación. 
 
Instrucciones: “El objetivo de esta tarea es lograr la mayor cantidad de puntos posible. Para esto, 
puede escoger cartas con valor desde uno hasta cinco puntos (señalar las cartas de “Puntos”), en el 
orden que usted quiera y las veces que quiera. Cada vez que tome una carta de cualquier grupo, yo 
tomaré la carta que le corresponde del grupo de enfrente (señalar las cartas de “Castigo”), las cuales 
pueden o no contener castigos. Si la carta de castigo contiene el número “0”, conservará los puntos 
obtenidos, si por ejemplo la carta tiene -2, usted perderá esos puntos”. Cada vez que se muestre una 
carta de “Castigo” se menciona en voz alta el valor indicado (“menos 8”), al mismo tiempo que se 
muestra la carta a la persona. Tiempo de la tarea 5 minutos, o al terminar las casillas dentro del tiempo 
indicado. 

 

C                            

5                            

4                            

3                            

2                            

1                            

 

C                            

5                            

4                            

3                            

2                            

1                            

Número de cartas:    Número de Castigos:  
   1 =    ____ =     ____  1= ____  =   ___ 
   2 =   ____ =     ____  2= ____  =   ___ 
   3 =   ____ =     ____  3= ____  =   ___ 
   4 =   ____ =     ____  4= ____  =   ___ 
   5 =  ____ =     ____  5= ____  =   ___ 

Total cartas ____Puntos____  Cartas ____Castigos ___           
 

Puntaje Total (puntos menos castigos)   _______ 
Porcentaje de cartas de riesgo  
(cartas 4+cartas 5) / (Total de cartas tomadas) x100 _______ 

 
*Al terminar la tarea realizar las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles grupos de cartas eran los que más puntos le daban?  ______ 
2. ¿Con cuál grupo de cartas se quedaba con menos puntos?  ______ 
3. ¿Cuáles grupos de cartas le quitaban puntos con más frecuencia? ______ 
4. ¿Cree que ganó o que perdió?       ______ 
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11.  SELECCIÓN DE REFRANES  (5 minutos) 

 
Material: Protocolo de aplicación, lápiz, y cronómetro. 
 
Instrucciones: “Ahora lo que tiene que hacer es leer cada uno de los refranes en voz alta y seleccionar 
cuál de las tres  opciones de respuesta es la que mejor describe el significado de cada refrán, 
comience”.* Aplicar la tarea a partir de los 10 años de edad. 

 
1. A caballo regalado no se le ve el colmillo 

a)  Cuando las cosas no nos cuestan no las valoramos  
b)  Los regalos son buenos por sí mismos  
c)  No todos los  regalos son buenos 
  
2. Una golondrina no hace verano  
a) No importa el tamaño de los problemas siempre hay que tener cuidado  
b) Los problemas más pequeños son los más peligrosos  
c) A veces exageramos de algo pequeño   
 
3. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente 
a)  Las oportunidades de la vida son evidentes  
b)  Hay pocas oportunidades en la vida y…  
c)  Hay que dejar que las oportunidades vengan a nosotros  
 
4. Al que madruga Dios le ayuda 
a) Si se pone suficiente empeño las cosas salen bien 
b) El que empieza a trabajar temprano le va mejor  
c) En la mañana las cosas salen mejor 
 
5. En boca cerrada no entran moscas 

a) Las personas discretas son reservadas  
b) Las personas prudentes son bien recibidas   
c) Siempre hay que decir la verdad 
 
Aciertos (Máximo 5)  ______ 
Tiempo   ______ 
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12. TORRE DE HANOI    (5 minutos) 

 
Material: Torre de Hanoi con 4 fichas, lápiz, cronómetro, y protocolo de aplicación. 
 
Instrucciones: “Observe cómo están colocadas estas fichas (señalar la torre de 3 o 4 fichas). Ahora su 
tarea consiste en pasar las fichas de este poste (indicar el poste de las fichas) hasta este último poste 
(señalar el poste del extremo opuesto), deben quedar en este mismo orden. Puede mover las fichas a 
cualquiera de los postes, incluso regresarlas, sólo puede mover una ficha a la vez. Hay algunas 
restricciones (reglas) no puede tomar más de una ficha a la vez, una ficha chica no puede estar en 
ningún momento por debajo de una ficha más grande, y no puede tener una ficha en la mano y pasar 
otra. ¿Listo? Comience.” Para la tarea de 4 fichas se dice: “Hará lo mismo pero con cuatro fichas”.   
   

1. Problema con 3 fichas  
 
 
 
 
 Inicio    Final 
 
 
2.  Problema con 4 fichas *Aplicar a partir de los 10 años de edad 
 
 
 
 
 Inicio   Final  

 
 

13. METAMEMORIA 

Material: Protocolo de aplicación y lápiz.  
 
Instrucciones: “La siguiente tarea consiste en que le voy a leer una lista de nueve palabras, ¿cuántas 

palabras cree que pueda aprenderse?”, en cada ensayo se dice el número de palabras que logró 
recordar y se da la consigna: “Ahora le voy a leer las mismas palabras en el mismo orden, ¿cuántas 
palabras cree que se pueda aprender?”. 
                 Ensayo 1           Ensayo  2    Ensayo  3            Ensayo 4     Ensayo 5                  
Predicción      _____                    _____               _____           _____                   _____ 

Palabras   
Pera _____ Pera _____ Pera _____ Pera _____ Pera _____ 
Tubo  _____ Tubo _____ Tubo _____ Tubo _____ Tubo _____ 
Vaca _____ Vaca _____ Vaca _____ Vaca _____ Vaca _____ 
Bote _____ Bote _____ Bote _____ Bote _____ Bote _____ 
Goma _____ Goma _____ Goma _____ Goma _____ Goma _____ 
Lija _____ Lija _____ Lija _____ Lija _____ Lija _____ 
Mano _____ Mano _____ Mano _____ Mano _____ Mano _____ 
Arco _____ Arco _____ Arco _____ Arco _____ Arco _____ 
Carta _____ Carta _____ Carta _____ Carta _____ Carta _____ 

 
 
 
Total      _____                         _____         _____           _____                  _____ 
   

Movimientos  
(mínimo 7)         

 
______ 

Tiempo total        ______ 

Error tipo 1       ______ Total errores     ______ 
Error tipo 2        ______   

Movimientos  
(mínimo 15)         

 
______ 

Tiempo total        ______ 

Error tipo 1       ______ Total errores     ______ 
Error tipo 2        ______   
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Error  _____             _____         _____           _____                  _____ 

 

Intrusiones    _____   Perseveraciones _____   
Errores positivos  _____   Errores negativos  _____       Total de Errores      _____ 
 
14. MEMORIA DE TRABAJO VISO-ESPACIAL   

 
Material: Lámina 3, lápiz, y protocolo de aplicación. 

 
Instrucciones: “Ahora voy a señalar con mi dedo algunas figuras en un orden preciso. Cuando termine, 
usted deberá señalar las figuras en el mismo orden que yo señalé; no debe hablar en ningún momento, 
¿Listo? Comience.” *Si señala incorrectamente las figuras en el ensayo 1 pasar al ensayo 2, si falla en 
ambos se suspende la tarea. 
 

 
Nivel 1 Ensayo1  Ensayo2   Nivel  2 Ensayo1   Ensayo2 
1. Casa  ______     ______  1. Mano ______ ______ 
2. Pantalón  ______     ______  2. Avión  ______ ______ 
3. Martillo  ______     ______  3. Mesa ______ ______ 
4. Cinturón   ______     ______  4. Calceta ______ ______ 
      5. Manzana ______ ______ 
    

1      2        

Sustituciones  ____   Sustituciones  ____         
Perseveraciones ____   Perseveraciones ____                
Errores-orden  ____   Errores-orden  ____                    
 
 
Nivel 3  Ensayo1   Ensayo2 Nivel 4  Ensayo1   Ensayo2 
 
1. Hormiga ______ ______ 1. Foco ______ ______ 
2. Guitarra ______ ______ 2. Pez  ______ ______ 
3. Ardilla ______ ______ 3. Pluma ______ ______ 
4. Foco ______ ______ 4. Casa ______ ______ 
5. Plátano ______ ______ 5. Bicicleta ______ ______ 
6. Hacha ______ ______ 6. Cinturón  ______ ______ 
      7. Calceta ______ ______ 

 
3      4      

Sustituciones  ____   Sustituciones  ____          
Perseveraciones ____   Perseveraciones ____                   
Errores-orden  ____   Errores-orden  ____                    
 
Secuencia máxima (máximo 4)         ____ 

Total sustituciones        ____            

Total perseveraciones     ____                    

Total errores-orden         ____  

15. EFECTO STROOP   (5 minutos) 
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Forma B  
 
Material: Lámina 7, lápiz, cronómetro, protocolo de aplicación.  
 
Puntuación máxima: 84. 
 
Instrucciones: “A continuación leerá en voz alta cada palabra columna por columna, iniciando con las 

columnas de la parte superior (señalar la fila de arriba) continuando con las de abajo (señalar la parte 
inferior). Cuando yo señale una columna con mi dedo y diga “Leer” usted deberá leer cada palabra de 
la columna, pero cuando le diga “Color”, debe mencionar en toda esa columna el color con el que están 
escritas las palabras, y así iremos alternando cada columna hasta terminar la prueba, ¿preparado? 
Comience”. 
 

 
Columna 1 2 3 4 5 6 7 

Fila        

 1 Rojo Rosa Azul Café Negro Rosa Rojo 

2 Café Azul Café Negro Café Verde Café 

3 Verde Café  Rojo  Verde Verde  Rojo  Verde  

4 Azul Verde Verde Rojo Rojo Azul Negro 

5 Negro Negro Rosa Rosa Azul  Negro Rosa 

6 Rosa Rosa Negro Azul Rosa  Café Azul  

 

1 Rojo Verde Rosa Azul  Rosa Verde Rojo 

2 Negro Café Café Negro Negro Café Verde 

3 Azul  Rosa Rojo  Rosa Azul  Rojo Azul  

4 Café Azul Verde Café Negro Azul  Rosa 

5 Verde Negro Negro Verde Verde Rosa Negro 

6 Rosa Rojo Azul Rojo  Rojo Negro Café 

 
 
Aciertos (Máximo posible=84) 

 
 
_____  

Tiempo   _____  
Errores Stroop  _____ 
Errores no Stroop  _____ 
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HOJA DE RESUMEN 

 
BATERÍA DE FUNCIONES EJECUTIVAS Y LÓBULOS FRONTALES 

Dr. Julio César  Flores, Dra. Feggy Ostrosky-Solís y Lic. Azucena Lozano 

 

PUNTUACIONES TOTALES PUNTUACIÓN NATURAL 
PUNTUACIÓN 

NORMALIZADA 

Total Orbitomedial   

Total Dorsolateral   

Total Frontomedial   

Total Batería Funciones Ejecutivas   

 
 

ÁREA SUBESCALAS PUNTUACIÓN 
NATURAL/CODIFICADA 

O
R

B
IT

O
M

ED
IA

L 

Laberintos. Atravesar (codificado).  

Laberintos. Planeación (codificado).  

Laberintos. Tiempo (codificado).  

Prueba de Juego. Porcentaje de riesgo (codificado).  

Prueba de Juego. Puntos obtenidos (codificado).  

Prueba de Juego. Castigos obtenidos (codificado).  

Prueba de Juego. Puntuación total (codificado).  

WCST. Errores de mantenimiento (codificado).  

 SUBTOTAL  

FR
O

N
TO

M
ED

IA
L 

Clasificación semántica. Categorías Concretas (codificado).  

Clasificación semántica. Categorías Funcionales (codificado).  

Clasificación semántica. Categorías Abstractas (codificado).  

Refranes. Tiempo (codificado).  

Refranes. Aciertos.  

Metamemoria. Errores Negativos (codificado).  

Metamemoria. Errores Positivos (codificado).  

Stroop Forma “A”.  Errores tipo Stroop (codificado).  

Stroop Forma “A”. Tiempo (codificado).  

Stroop Forma “A”.  Aciertos.  

Stroop Forma “B”. Errores tipo Stroop (codificado).  

Stroop Forma “B”. Tiempo (codificado).  

Stroop forma “B”. Aciertos.  

 SUBTOTAL  

D
O

R
SO

LA
TE

R
A

L.
 M

EM
O

R
IA

 

D
E 

TR
A

B
A

JO
 

Señalamiento Autodirigido. Perseveraciones (codificado).  

Señalamiento Autodirigido. Omisiones (codificado).  

Señalamiento Autodirigido. Tiempo (codificado).  

Señalamiento Autodirigido. Aciertos.  

Restas. 100-7 Tiempo (codificado).  

Restas. 100-7 Aciertos.  

Restas. 40-3 Tiempo (codificado).  

Restas. 40-3 Aciertos (codificado).  

Suma. Tiempo (codificado).  

Suma. Aciertos.  
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Ordenamiento Alfabético. Número de ensayo 1 (codificado).  

Ordenamiento Alfabético. Número de ensayo 2 (codificado).  

Ordenamiento Alfabético. Número de ensayo 3 (codificado).  

Memoria Visoespacial. Nivel máximo.  

Memoria Visoespacial. Perseveraciones (codificado).  

Memoria Visoespacial. Errores de orden (codificado).  

Memoria Visoespacial. Sustituciones (codificado).  

 

 SUBTOTAL  

D
O

R
SO

LA
TE

R
A

L.
 F

U
N

C
IO

N
ES

 E
JE

C
U

TI
V

A
S 

Clasificación de Cartas. Aciertos.  

Clasificación de Cartas. Errores (codificado).  

Clasificación de Cartas. Perseveraciones (codificado).  

Clasificación de Cartas. Perseveraciones diferidas (codificado).  

Clasificación de Cartas. Tiempo (codificado).  

Clasificación Semántica  Promedio de animales. Concretos (codificado).  

Clasificación Semántica  Promedio de animales. Funcionales (codificado).  

Clasificación Semántica  Promedio de animales. Abstractos (codificado).  

Clasificación Semántica. Total  de categorías (codificado).  

Clasificación Semántica. Promedio animales (codificado).  

Clasificación Semántica. Puntaje total (codificado).  

Fluidez Verbal de Verbos. Total (codificado).  

Fluidez Verbal de Verbos. Perseveraciones (codificado).  

Fluidez Verbal de Verbos. Intrusiones (codificado).  

Torre de Hanoi 3 Fichas. Movimientos (codificado).  

Torre de Hanoi 3 Fichas. Errores (codificado).  

Torre de Hanoi 3 Fichas. Tiempo (codificado).  

Torre de Hanoi 4 Fichas. Movimientos (codificado).  

Torre de Hanoi 4 Fichas. Errores (codificado).  

Torre de Hanoi 4 Fichas. Tiempo (codificado).  

 SUBTOTAL  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA INFANTIL Y PSICORREHABILITACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARENTAL 

UNIDAD EDUCATIVA “JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA” 

Yo, Lenin Omar Márquez Berrezueta, estudiante egresado de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación, de la 

facultad de Ciencias Psicológicas en la Universidad Central del Ecuador, con motivo de trabajo de investigación 

que tiene como tema: Estudio de la Memoria de Trabajo en Estudiantes con Bajo Rendimiento Escolar en 

estudiantes de 2do a 7mo año de educación general básica en la Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra”. 

El aprendizaje al ser una capacidad evolutiva, requiere una primordial atención debido a su importancia en el ámbito 

escolar y global del estudiante. La participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, continuarán todos los servicios que reciba en esta institución 

y nada cambiará. 

Si su interés es la participación de su representado en esta investigación, este consentimiento informado es para 

poder realizar las siguientes actividades: 

1. Acceso al record académico de los estudiantes  

2. Análisis de las fichas psicológicas que reposan en el DECE 

3. Aplicación de Batería Neuropsicológica (BANFE) 

Esta investigación tendrá una duración de 3 meses y no implica ningún riesgo a ninguno de los participantes, y los 

beneficios se verán reflejados en una mejor adaptación del niño al ambiente escolar y familiar, además de una 

mejor preparación docente en estos casos. Esta investigación, no tiene costo y garantiza el anonimato y 

confidencialidad de los participantes. 

 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. Consiento voluntariamente participar en esta 

investigación. 

Nombre del estudiante____________________________________Curso ___________________ 

Nombre del representante_________________________________Teléfono: ________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

 

 

 Carrera: Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 Línea de Investigación: Grupos de atención prioritaria. Sub grupo : Funciones 

Neurocognitivas                

 Nombre del estudiante: Lenin Omar Márquez Berrezueta 

 Nombre del tutor: MSc. Duncan Estévez 
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1. TÍTULO 

ESTUDIO DE LA MEMORIA DE TRABAJO EN ESTUDIANTES CON BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el mundo existen estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar, lo que hace que 

presenten poco compromiso con la institución (PISA 2012). 

Según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, 

2012) uno de cada cuatro alumnos en edad de 15 años de los países pertenecientes a dicha 

organización no han logrado un nivel básico de conocimientos y habilidades en al menos una 

de las tres asignaturas principales evaluadas por el Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos (PISA) por sus siglas en inglés, estas asignaturas son: lectura, matemáticas, y 

ciencia. Esto quiere decir que aproximadamente 13 millones de alumnos de 15 años de los 

países pertenecientes a la OCDE y participantes de la evaluación PISA (2012), presentaron un 

bajo rendimiento académico en al menos una asignatura. 

El bajo rendimiento escolar es un factor que a largo plazo influye tanto en el individuo 

como en los países PISA (2012), los estudiantes que tienen un bajo rendimiento escolar 

presentan mayor probabilidad y riesgo de abandonar  su formación académica, esto se traduce 

en una carencia de habilidades, y cuando una gran parte de la población carece de estas, el 

desarrollo económico de un país a largo plazo se ve amenazado. 

Existen varios factores de riesgo que favorecen al bajo rendimiento escolar, como ejemplo 

la estructura y dinámica familiar, la situación geográfica donde reside y donde se escolariza 

(TERCE 2013).  Si bien es cierto estos factores de contexto pueden afectar por igual a todos 

los estudiantes, en el caso de aquellos con bajo rendimiento escolar la combinación de estos 

factores de riesgo se muestran más perjudiciales para aquellos estudiantes socio-

económicamente desfavorecidos que para los más favorecidos. 

Algunas características que poseen los estudiantes con bajo rendimiento según PISA son: la 

falta de confianza en sí mismos, son poco perseverativos, poseen poca motivación y poca 

confianza a diferencia de los estudiantes con un rendimiento escolar adecuado. Otro factor que 

ha tomado en cuenta PISA es la actitud que presentan los maestros hacia los estudiantes con 
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bajo rendimiento, según PISA los alumnos de escuelas en las que los profesores apoyan más a 

sus alumnos y mantienen la moral alta, tienen menos probabilidades de presentar bajo 

rendimiento, mientras que los alumnos cuyo profesores muestran bajas expectativas con ellos 

tienen más probabilidades de tener un rendimiento bajo. 

Otro aspecto a considerar es que en los centros con mayor concentración de estudiantes con 

bajo rendimiento escolar, la calidad de los recursos educativos es inferior y la escases de 

docentes más notable. 

En resumen cerca de 28 % de los alumnos de los países que pertenecen a la OCDE 

presentan un bajo nivel de conocimientos básicos, casi 4 millones de alumnos de 15 años en 

los países de la OCDE tienen un rendimiento bajo en matemáticas, y casi 3 millones lo tienen 

en lectura y ciencia. 

Esto evidencia una problemática existente a nivel mundial donde la convergencia 

multifactorial juega un papel fundamental en el desempeño académico de los estudiantes. El 

bajo rendimiento académico se convierte en un factor que genera a largo plazo dificultades 

para el desarrollo individual y de un país.4 

En un estudio realizado por el observatorio de la economía latinoamericana 2006, 

denominado situación de la educación en el Ecuador, se pudo corroborar que los estándares de 

calidad en el ámbito educativo eran precarios, este estudio se enfocó en varios indicadores , 

entre los principales estuvieron los siguientes:  persistencia del analfabetismo, nivel de 

escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares, calidad de la educación y niveles de 

aprendizaje, infraestructura educativa y material didáctico, arrojando como resultado los 

siguientes datos: 

El analfabetismo en la población de 15 en adelante se encontraba en un 9 %, de esta 

muestra poblacional, la zona rural poseía una tasa de analfabetismo mayor, 15.5 %, en 

contraste con la zona urbana que presentaba un 5.3 %, y según el sexo en la zona urbana el 

porcentaje de mujeres con analfabetismo era del 6 %, mientras que en  los hombres el 4.5 %  y  

en la zona rural existía un 18.1 %  de mujeres con analfabetismo y un 12.8 % de hombres. 

                                                 
4PISA, Estudiantes de bajo rendimiento, por qué se quedan atrás y como ayudarles a tener éxito 
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En lo pertinente al nivel de escolaridad en el Ecuador, el porcentaje a nivel nacional es de 

7.3 %. En la zona urbana existía8.7 años de escolaridad y a nivel de la zona rural 4.9 años. 

En las tasas de repetición se evidenció un 3.4 % de estudiantes que repiten el año en nivel 

primario de educación, mientras que el porcentaje de estudiantes que repiten el año en la 

educación secundaria es de 6.8 %. 

La deserción escolar en los años se presentó los siguientes porcentajes: en el nivel de 

educación  pre primario se evidenció un 4 % de deserción escolar, en el nivel primario se 

presentó un 3.6 %  mientras que en la educación secundaria la deserción escolar oscilaba en el 

5.9%. 

Los niveles de aprendizaje según este estudio, el país evidenciaba bajos logros académicos 

basándose en los resultados alcanzados en las pruebas APRENDO que evaluó las asignaturas 

de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas, las cuales arrojaron los siguientes puntajes: 

Lenguaje y Comunicación 10.43 y Matemáticas 8.48.5 

En un estudio comparativo realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura mediante el TERCE (Tercer Estudio Regional Comparativo 

y Explicativo) , el Ecuador presenta logros de aprendizaje similares a otros países que también 

participaron en dicho estudio, con excepciones en lectura y escritura donde el promedio 

nacional es inferior a la media regional, el puntaje promedio obtenidos en las pruebas de 

matemática, lectura y escritura por estudiantes de tercer grado(cuarto de básica) fueron de 703, 

698 y2.80, respectivamente. Y el  puntajes promedio obtenido por estudiantes de sexto grado 

(séptimo de básica) en las pruebas de matemáticas, lectura y escritura fueron de 702, 683 y 

3.08 respectivamente. De la misma manera este estudio denota aquellos factores que influyen 

el rendimiento o logro académico como se lo ha mencionado anteriormente, pero a más de 

estos incluye el trabajo infantil, uso de la tecnología que no tenga fines académicos y género, 

sin embargo el estudio demuestra que en lo que respecta a género y en comparación con otros 

países participantes en TERCE,  los resultados no mostraron diferencias significativas en el 

desempeño entre niñas y niños.6 

La importancia de esta investigación radica entonces en conocer cómo funciona la memoria 

de trabajo en los estudiantes que tienen un bajo rendimiento escolar, ya que como es de 

                                                 
5 Situación de la Educación en el Ecuador. Observatorio de la Economía Latinoamericana  
6Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. NNUU  
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conocimiento, esta modalidad de memoria a corto plazo, resulta imprescindible para que se 

produzcan los aprendizajes. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, recibe a aproximadamente 600 estudiantes 

de los cuales 200 pertenecen a la educación primaria o Educación General Básica, la mayoría 

de los estudiantes provienen de familias de bajos recursos económicos o presentan algún tipo 

de problemática psicosocial. Mediante la revisión de los registros de calificaciones que 

reposan en el vicerrectorado se ha podido constatar que, de manera general, al menos 2 

estudiantes de cada grado y cada paralelo presenta un bajo rendimiento académico, situación 

que provoca en los niños y niñas problemas emocionales y de autoestima  al no poder llegar a 

cumplir con las metas académicas,  lo que a futuro podría desencadenar en deserción escolar 

(OCDE 2012).  Resulta entonces importante realizar la investigación en esta  institución 

escolar donde además convergen varios factores que se consideran causantes de un bajo 

rendimiento escolar, esto nos permitirá obtener  información de la problemática acorde a la 

realidad y contexto de nuestro país, y se podrán buscar a futuro estrategias que permitan 

abordar el problema de una manera más eficaz. 

3.1 Formulación del problema 

Existe una disminución en el nivel de funcionamiento de la memoria de trabajo en 

estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar 

3.2 Preguntas    

¿Cuál es el nivel de desempeño de la memoria de trabajo en los estudiantes de 6 a 12 años 

con bajo rendimiento escolar de la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra? 

¿Cuál es el género que presenta menor nivel de desempeño de la memoria de trabajo? 

¿Cuál de los componentes que conforman la memoria de trabajo presenta un menor nivel de 

desempeño en los estudiantes identificados con bajo rendimiento escolar? 
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3.3Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar el nivel de desempeño de la memoria de trabajo de los estudiantes de 6 a 12 

años que presentan bajo rendimiento escolar de la Unidad Educativa José María Velasco 

Ibarra. 

 Objetivos específicos  

Identificar cuál es el género que presenta menor nivel de desempeño de la memoria de 

trabajo 

Conocer cuál de los componentes que conforman la memoria de trabajo presenta menor 

nivel de desempeño en los estudiantes identificados con bajo rendimiento escolar 

3.3 Delimitación espacio temporal 

La investigación se la realizara en la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra ubicada 

la Av. 2 de agosto S2- 196 y Chorrera en la parroquia de Guangopolo en un período de 4 

meses. 

Esta parroquia se encuentra ubicada en el Cantón Quito, provincia de Pichincha. 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Plan analítico: 

Títulos y Subtítulos. 

I. Memoria de trabajo  

I.I Definiciones 

I.II Componentes 

I.III Neuroanatomía de la memoria de trabajo 

II. Rendimiento Escolar 

II.I Definiciones 

II.II Bajo rendimiento escolar 

II.III Factores de riesgo que influyen en el bajo rendimiento escolar 
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III. Desarrollo de la Tercera Infancia 

III.I Generalidades 

III.II Desarrollo Cognitivo 

III.III Desarrollo Psicosocial  

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 Enfoque cuantitativo 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 Descriptiva 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPOTESIS 

7.1. Identificación de variables 

Variable Independiente: Bajo rendimiento escolar 

Variable Dependiente: Memoria de Trabajo  

7.2. Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos 

VARIABLE  INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO/ 

TÉCNICAS  

Bajo rendimiento 

escolar 

Dificultades  al realizar 

tareas y actividades 

Poca participación en 

clase 

Bajo rendimiento en 

pruebas y evaluaciones  

10 Supera los 

aprendizajes requerido 

9 Domina los 

aprendizajes requerido 

7-8 Alcanza los 

aprendizajes requeridos 

5-6 Está próximo a 

alcanzar los aprendizajes 

requeridos 

Reportes escolares. (escala 

cualitativa y cuantitativa de 

calificaciones)  
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≤ 4 No alcanza los 

aprendizajes requeridos 

Nivel de desempeño 

en la memoria de 

trabajo  

 

 116 – en adelante: 

normal alto 

85 – 115:  normal 

84–70: alteración leve 

69 o menos: alteración 

severa 

BANFE (batería 

neuropsicológica de lóbulos 

frontales y funciones 

ejecutivas) 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño No Experimental 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 Identificación de los estudiantes de segundo a séptimo año de EGB que presentan bajo 

rendimiento escolar mediante la información archivada en la dirección de la institución  

 Elaboración de consentimientos informados con el objetivo de obtener la autorización por parte 

de los representantes legales de los estudiantes 

 Aplicación de los instrumentos escogidos para la evaluación de la memoria de trabajo en los 

estudiantes con bajo rendimiento escolar. 

 Interpretación de resultados 

9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población y muestra 

La investigación se la realizara con estudiantes que presenten bajo rendimiento escolar en la Unidad 

Educativa José María Velasco Ibarra, ubicada en la Parroquia de Guangopolo, esta institución cuenta 

con  600 estudiantes que oscilan en edades de 4 a 17años de edad. 

9.1.2. Diseño de la muestra 

 No Probabilística 
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Criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión: Estudiantes de segundo a séptimo de Educación General Básica con bajo 

rendimiento escolar y que asisten a la Unidad Educativa “José María Velasco Ibarra” ubicada en la 

Parroquia  de Guangopolo. 

Criterios de exclusión: Estudiantes que presenten alguna situación de discapacidad, estudiantes 

que hayan presentado TCE, estudiantes con necesidades educativas especiales 

9.2 Tamaño de la muestra 

Veinte estudiantes de segundo a séptimo año de EGB que presentan bajo rendimiento escolar. 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 Métodos: 

Inductivo – Deductivo 

Método Clínico 

 Instrumentos 

Consentimientos Informados: con el objetivo de dar a conocer en qué consiste la investigación a los 

representantes legales de los estudiantes que participaran en la misma 

Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE) La Batería tiene 

el objetivo de evaluar el desempeño de las funciones ejecutivas en personas de habla hispana, desde los 

6 años hasta la edad adulta. Este instrumento busca evaluar 15 procesos relacionados con las funciones 

ejecutivas, los cuales se agrupan en tres  áreas específicas: Orbito medial, Pre frontal anterior y Dorso 

lateral (memoria de trabajo y funciones ejecutivas). 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Fase 1: 

Identificación del sitio donde se realizará la investigación. 

Identificación de los estudiantes con bajo rendimiento escolar. 

 Fase 2:  

Elaboración del plan de investigación  

Elaboración de consentimientos informados. 

 Fase 3:  

Aplicación de los instrumentos de evaluación, para determinar el nivel de las variables a investigar. 

 Fase 4.  

Análisis en interpretación de resultados. 
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12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados serán analizados, una vez concluida la investigación. 

13. RESPONSABLES 

 Lenin Omar Márquez Berrezueta: Investigador 

 MSc. Duncan Estévez: Tutor de investigación. 
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14. RECURSOS 

RUBRO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

COMUNIDAD 

APORTE 

UNIVERSIDAD 

CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos 
      

Tutor 

Académico 
Horas 40 20.00 0.00 800.00 800.0 

Materiales       

Materiales de 

Oficina 

Hojas de papel 

bond. 
1 resma 5.00 0.00 0.00 5.00 

Esferos 5 0.50 0.00 0.00 2.50 

Lápices 5 0.25 0.00 0.00 1.25 

Borrador 2 0.50 0.00 0.00 1.00 

Carpetas 

(Archivador) 
2 7.50 0.00 0.00 15.00 

Copias Test 

BANFE 
50 0.10 0.00 0.00 5.00 

Recursos 

tecnológicos 
      

Flash Memory Flash Memory 1 10.00 0.00 0.00 10.00 

Internet Hora 500 0.70 0.00 0.00 350.00 

Computadora Hora 500 0.70 0.00 0.00 350.00 

TOTAL 

 
1539.75 
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14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 El proceso de la investigación durará cuatro (4) meses. 

 

 Para el efecto se considera desde el mes de marzo hasta el mes de junio del 2017. 

 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de investigación. 

 

ACTIVIDADES 

MA

R 

AB

R 

MA

Y 

JU

N 

Fase 1 

Definición de la institución en la cual se realizara la investigación. 

Identificación de los estudiantes con bajo rendimiento escolar.    

 

Fase 2 

Elaboración del plan de investigación  

Elaboración de consentimientos informados    

 

Fase 3 

Aplicación de los instrumentos de evaluación, para determinar el nivel 

de las variables a investigar.   

 

  

 

Fase 4: Análisis en interpretación de resultados. 
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16. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


