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1. TITULO 

 
ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MARIETA DE VEINTIMILLA, PERIODO 2020-2021. 
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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de Integración Curricular denominado: ESTIMULACIÓN 

COGNITIVA PARA MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN LOS NIÑOS DE 

SEXTO GRADO PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIETA DE 

VEINTIMILLA, PERIODO 2020-2021; se establece con el objetivo de: Implementar una guía 

de estimulación cognitiva como estrategia de intervención para mejorar las funciones ejecutivas 

en los niños de sexto grado paralelo A de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. La 

investigación se presenta con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, diseño cuasi 

experimental y de corte transversal; fundamentada en los métodos científico, deductivo, 

analítico y sintético; se aplicó como técnica una encuesta, la misma que fue aplicada a tres 

docentes de la institución; y la Batería de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños (ENFEN) a una muestra de diez estudiantes. Los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes, evidencia que la gran mayoría de los mismos si aplica actividades de 

estimulación cognitiva; sin embargo, específicamente de la función ejecutiva de la atención y 

concentración, existe un 66.66% que no aplica y el 33.33% si lo hace; en relación a la 

Evaluación de las funciones ejecutivas aplicada a la muestra de niños investigados (pretest), en 

la prueba Fluidez que evalúa la función ejecutiva de lenguaje expresivo/comprensivo: el 30% 

se encuentra en un nivel Muy bajo, el 20% está en un nivel Bajo, el 30% un nivel Medio; de 

igual manera, el 10% en nivel Medio alto, y finalmente un 10% Alto; mientras que en la función 

ejecutiva memoria verbal, presenta los siguientes resultados: el 10% Bajo, un 30% Medio bajo, 

un 30% Medio, un 10% Medio alto y finalmente un 20% en Alto nivel; en relación a la prueba 

Interferencia que evalúa la función ejecutiva de atención y concentración, estas se encuentran 

en niveles: el 20% Muy bajo, el 20% Bajo y finalmente el 60% nivel Medio; luego de la 

ejecución de la propuesta; y la respectiva aplicación del post – test, en la función ejecutiva 

lenguaje expresivo/comprensivo, se obtuvo los siguientes resultados: un 10% Bajo, un 10% 
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Medio bajo, un 30% Medio, el 30% Alto, y un 20% Muy alto, asimismo, de la evaluación de 

la función ejecutiva: memoria verbal, se expresan los siguientes resultados y niveles: un 10% 

Medio bajo, un 20% Medio, un 50% Medio alto, un 10% Alto y un 10% Muy alto; finalmente 

de la función ejecutiva; atención y concentración un 10% Bajo, un 40% Medio y por último un 

50% Medio alto. Por lo que se concluye que la propuesta de intervención basada en la 

estimulación cognitiva a través de los ejercicios prácticos que se ejecutó, mejoro las funciones 

ejecutivas evaluadas en los/as niños/as, lo cual se puede evidenciar en los resultados del pretest 

y post –test, por tal razón se recomienda a la directora de la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla” y a los estudiantes de la carrera de psicopedagógica considerar la propuesta de 

intervención, la misma que podrá ser ejecutada en el establecimiento educativo, en diferentes 

niveles académicos, para aportar y servir como fundamento práctico para futuras 

investigaciones e intervenciones. 
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SUMMARY 

 
The present work of Curricular Integration called: COGNITIVE STIMULATION TO 

IMPROVE EXECUTIVE FUNCTIONS IN CHILDREN OF SIXTH GRADE PARALLEL A, 

OF THE EDUCATIONAL UNIT MARIETA DE VEINTIMILLA, PERIOD 2020-2021; is 

established with the objective of: Implement a cognitive stimulation guide as an intervention 

strategy to improve executive functions in children in sixth grade parallel A of the Marieta de 

Veintimilla Educational Unit. The research is presented with a quantitative approach of 

descriptive type, quasi-experimental and cross-sectional design; based on the scientific, 

deductive, analytical and synthetic methods; a survey was applied as a technique, which was 

applied to three teachers of the institution; and the Neuropsychological Evaluation Battery of 

Executive Functions in Children (ENFEN) to a sample of ten students. The results of the survey 

applied to the teachers show that the great majority of them do apply cognitive stimulation 

activities; however, specifically for the executive function of attention and concentration, 

66.66% do not apply and 33. 33% do; in relation to the evaluation of the executive functions 

applied to the sample of children investigated (pretest), in the fluency test that evaluates the 

executive function of expressive/comprehensive language: 30% are at a very low level, 20% 

are at a low level, 30% at a medium level, 10% at a medium-high level, and finally 10% at a 

high level; while in the executive function of verbal memory, the following results are 

presented: 10% Low, 30% Medium low, 30% Medium, 10% Medium high and finally 20% in 

High level; in relation to the Interference test that evaluates the executive function of attention 

and concentration, these are in levels: 20% Very low, 20% Low and finally 60% Medium level; 

after the execution of the proposal; and the respective application of the (post - test) in the 

executive function expressive/comprehensive language, the following results were obtained: 

10% Low, 10% Medium low, 30% Medium, 30% High, and 20% Very high, likewise, from 

the evaluation of the executive function: Verbal memory, the following results and levels are 
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expressed: 10% Medium low, 20% Medium, 50% Medium high, 10% High and 10% Very 

high; finally from the executive function; attention and concentration 10% Low, 40% Medium 

and finally 50% Medium high. Therefore, it is concluded that the intervention proposal based 

on cognitive stimulation through the practical exercises that were executed, improved the 

executive functions evaluated in the children, which can be evidenced in the results of the 

pretest and post-test, for this reason it is recommended to the director of the Educational Unit 

"Marieta de Veintimilla" and to the students of the psychopedagogical career to consider the 

intervention proposal, which can be executed in the educational establishment, and serve as a 

practical basis for future research of university students. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
Desde la evolución del ser humano, se han constatado diferentes avances en relación al 

aspecto físico, conductual, psicológico y cognitivo del mismo; por ello, es importante recalcar 

la relevancia de los avances del componente cognitivo, ya que de esa manera las estructuras 

cerebrales se han podido modificar para cumplir con ciertas funciones, que han permitido una 

adaptación a los distintos cambios que se suscitan en la sociedad. De forma específica, el 

aspecto cognitivo, contempla a las funciones ejecutivas; que se han considerado como 

facultades, capacidades, habilidades, destrezas y competencias, que se ejecutan para cumplir 

de manera adecuada con ciertas actividades que el individuo se proponga a realizar. 

En el presente Trabajo de Integración Curricular, se consideró la estimulación 

cognitiva a través de ejercicios prácticos para mejorar las funciones ejecutivas: lenguaje 

expresivo/comprensivo, memoria verbal, atención y concentración, considerándolas como 

importantes e imprescindibles en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que a través de la 

manifestación de las funciones ejecutivas citadas anteriormente, los/as niños/as podrán adquirir 

conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que se pretende desarrollar en el contexto 

escolar. Aunque entre los objetivos no se plantea encontrar una relación entre el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, hay que considerar que la población investigada se caracteriza por 

estar en un proceso de escolarización, por lo cual desde el aspecto psicopedagógico, respalda 

la presente investigación. 

Según varias investigaciones, se considera importante que se estimulen las funciones 

ejecutivas, siempre y cuando se contemple una metodología que se fundamente en la 

neuropsicología y neuropedagogía; que se evidencie en las actividades que se ejecuten para el 

cumplimiento de las distintas asignaturas y contenidos establecidos en el currículo escolar, con 

la finalidad de que las funciones ejecutivas de los/as niños se presenten de una manera óptima. 
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Sin embargo sustentando el trabajo investigativo en relación a estudios nacionales y 

extranjeros, permite concluir en la presente investigación que los niños/as escolarizados han 

presentado niveles bajos en relación a las funciones ejecutivas, que posterior a la aplicación de 

propuestas enfocada en la estimulación cognitiva, se ha permitido mejorar las mismas. Frente 

a la existencia de esta problemática y con la respectiva revisión del repositorio de las 

Universidades de la Ciudad de Loja, donde no se ha encontrado estudios investigativos en 

relación al tema propuesto, por lo tanto existe un vacío de conocimiento. Ante esta inquietud 

nace el interés personal para profundizar un análisis teórico científico, de un diagnóstico real 

de los niños en sus funciones ejecutivas. 

En consideración a lo fundamentado anteriormente se formuló la pregunta de 

investigación: ¿De qué manera la estimulación cognitiva mejora las funciones ejecutivas en los 

niños de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla?; en relación a esta interrogante se plantea 

el tema del presente Trabajo de Integración Curricular denominado: Estimulación cognitiva 

para mejorar las funciones ejecutivas en los niños de sexto grado paralelo A, de la unidad 

educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021; el cual tuvo como objetivo general 

Implementar una guía de estimulación cognitiva como estrategia de intervención para mejorar 

las funciones ejecutivas en los niños del sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta 

de Veintimilla, 2020-2021. 

Mientras que entre los objetivos específicos se establecieron: detallar las actividades de 

estimulación cognitiva que utilizan los docentes para mejorar las funciones ejecutivas en los 

niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020- 

2021, a través de una encuesta; evaluar las funciones ejecutivas de lenguaje 

expresivo/comprensivo, memoria verbal, atención y concentración, mediante la Batería de 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas para Niños (ENFEN) en los niños de 

sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021; 
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elaborar una guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de 

intervención para mejorar las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo/compresivo, memoria 

verbal, atención y concentración, en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021; y, finalmente ejecutar la guía de 

ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de intervención, comprobando 

su viabilidad para la mejora de las funciones ejecutivas en las dimensiones de lenguaje 

expresivo/compresivo; memoria verbal; y, atención y concentración, en los niños de sexto 

grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021. 

El marco teórico se fundamentado con rigor científico, en donde se citó a varios autores 

de investigaciones relacionadas a las variables propuestas en el presente Trabajo de Integración 

Curricular. Se estableció la Estimulación Cognitiva, como variable independiente, la cual se 

fundamentó de la siguiente manera: antecedentes, concepto de estimulación cognitiva, bases 

neurológicas de la estimulación cognitiva, objetivos de la estimulación cognitiva, efectividad 

de la estimulación cognitiva, paradigma educativo y teorías del desarrollo cognitivo. Mientras 

que la variable dependiente que corresponde a las Funciones Ejecutivas, se fundamenta en: 

antecedentes, concepto de las funciones ejecutivas, desarrollo de las funciones ejecutivas, 

principales procesos incluidos en las funciones ejecutivas, concepto de evaluación 

neuropsicológica, y la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para mejorar las 

funciones ejecutivas en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla. 

Con respecto a los materiales y métodos utilizados, la investigación presenta un enfoque 

cuantitativo, ya que se realizó una recolección de datos por medio de técnicas e instrumentos; 

en relación al tipo de estudio, es de carácter descriptiva ya que permitió la medición y 

recolección de información de cada una de las variables de manera independiente, además es 

aplicada ya que se utilizó las pruebas (pretest), mediante lo cual se pudo obtener un diagnóstico 
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que sirvió como base para diseñar y ejecutar la propuesta, en este caso, la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva, para luego generar la respectiva evaluación (post – test). 

Es de corte transversal, porque se realizó con una población específica y en un tiempo 

determinado. 

En relación al diseño de investigación, es de tipo cuasi-experimental, fundamentado en 

los métodos: científico, deductivo, inductivo, sintético, de diagnóstico y estadístico; este último 

permitiendo comprobar las hipótesis planteadas, además la viabilidad de la propuesta. 

En referencia a las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos; 

se utilizó como técnica una encuesta, por medio de la cual se detalló las actividades de 

estimulación cognitiva que utilizan los docentes para mejorar las funciones ejecutivas en los 

niños de sexto grado paralelo A; y, como instrumento psicométrico: La Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), con la finalidad de evaluar 

las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo/comprensivo, memoria verbal, atención y 

concentración, en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla, periodo 2020-2021. 

El análisis procedente de la técnica y del instrumento psicométrico utilizado, denotaron 

que una gran mayoría de docentes utilizan actividades de estimulación cognitiva, para mejorar 

las funciones ejecutivas en los/as niños/as, mientras que el análisis de resultados (pre – test) de 

la aplicación de las pruebas Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación Neuropsicológica 

de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) permitió concluir que la mitad de la muestra 

establecida de la investigación presento niveles: Muy bajo y Bajo en la función ejecutiva 

lenguaje expresivo/comprensivo, mientras que la muestra restante obtuvo niveles 

comprendidos entre Medio, Medio alto y Alto. En relación a los resultados de la función 

ejecutiva memoria verbal, un aproximado a la mitad de los investigados presentaron niveles 
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establecidos entre Bajo y Medio Bajo, mientras que la muestra restante alcanzo niveles 

comprendidos entre Medio, Medio alto y Alto. Finalmente, luego de la aplicación de la prueba 

Interferencia, la misma que permitió evaluar la función ejecutiva de atención y concentración, 

un aproximado a la mitad de la muestra de investigación alcanzo niveles comprendidos entre 

Muy bajo y Bajo; mientras que la población restante alcanzo el nivel Medio en el decatipo de 

la prueba Interferencia. 

Por otro parte, en la aplicación del post – test, posterior a la aplicación de la propuesta 

de intervención, se evidencio resultados significativos. En la función ejecutiva lenguaje 

expresivo/comprensivo alcanzo un corto porcentaje niveles Bajo y Medio bajo, mientras que el 

alto porcentaje de niños/as demostraron niveles de Medio, Alto y muy Alto, mientras que en 

relación de la función ejecutiva memoria verbal se evidenciaron los siguientes porcentajes y 

niveles: únicamente un mínimo porcentaje de niños/as presento un nivel Medio bajo, mientras 

que un aproximado al cien por ciento obtuvo niveles comprendidos entre Medio, Medio alto, 

Alto y Muy alto; y por último, la evaluación de las funciones ejecutivas relacionadas con la 

atención y concentración, un mínimo porcentaje de niños/as obtuvo un nivel Bajo, y la gran 

mayoría de niños/as alcanzo niveles Medio y medio alto. 

Finalmente el análisis de los resultados corresponde al componente estadístico, 

específicamente a la Correlación Lineal de Karl Pearson y a la evaluación de los talleres, cuyos 

resultados permitieron validar el diseño y ejecución de la propuesta, con una estadística positiva 

considerable, en relación a la propuesta de manera general, y detalladamente se obtuvo los 

siguientes valores por dimensiones: lenguaje expresivo comprensivo r= 0.754, memoria verbal 

r= 0.847; y, atención y concentración r= 0.791; además permitió rechazar la hipótesis nula: la 

guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de intervención no 

mejoran significativamente las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo y compresivo, 

memoria verbal, atención y concentración, en los niños de sexto grado paralelo “A”, de la 
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Unidad Educativa Marieta de Veintimilla; y, aceptar la hipótesis alterna: la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de intervención mejoran 

significativamente las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo y compresivo, memoria 

verbal, atención y concentración, en los niños de sexto grado paralelo “A”, de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla. 

Por su parte la evaluación de los talleres presentaron resultados favorables en una gran 

mayoría de niños/as que valoraron de manera positiva la metodología, actividades y materiales 

utilizados en la ejecución de la propuesta. 

Finalmente la investigación está estructurada según lo indica el Art. 229.- Elaboración 

del informe de investigación.- el cual manifiesta que el Trabajo de Integración Curricular 

deberá estar estructurado de la siguiente manera: 1. Título; 2. Resumen; 3. Introducción; 4. 

Revisión Literaria; 5. Metodología; 6. Resultados; 7. Discusión; 8. Conclusiones; 9. 

Recomendaciones; 10. Bibliografía; 11. Anexos. 

 
En tal virtud se aspira a que este documento se convierta en un plan de intervención, 

tanto de carácter investigativo, crítico, analítico y de orientación, así como de reflexión, puesto 

que el mismo fue desarrollado en base a los conocimientos adquiridos durante todo el proceso 

de formación profesional, y a su vez aportará a docentes y estudiantes elementos de juicio 

verificables, suficientes para complementar aspectos sobre dicho problema. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 
 

Estimulación cognitiva 
 

Antecedentes 

 
Desde el punto de vista de Betancur-Caro et al., (2016) en su estudio denominado 

Entrenamiento Cognitivo de las Funciones Ejecutivas en la Edad Escolar, llevado a cabo en 

Colombia, a través de sus resultados dieron a conocer lo siguiente “(…) el entrenamiento 

cognitivo favoreció las funciones ejecutivas estimuladas (…)" (p. 359). De la misma 

manera las autoras Bernal y Rodríguez (2015) en su investigacion denominada Estimulación 

temprana de las funciones ejecutivas en escolares, una revisión actualizada, llevada a cabo en 

Chile, revelan a través de sus conclusiones que “(…) es posible estimular tempranamente las 

FE con resultados satisfactorios (…)” (p. 15). De igual importancia es el aporte que brindan las 

autoras Caligiore y Espósito (2014) en su estudio denominado Impacto de un programa de 

estimulación cognitiva en niños escolares de entre 7 y 9 años, llevado a cabo en Paraguay en 

el mismo que describen como conclusion general que “la implementación del programa de 

estimulación posibilitó una mejora en la eficacia de las habilidades cognitivas evaluadas en los 

niños participantes de este estudio que recibieron dicha intervención” (p. 227). 

De la misma forma (Trujillo et al., 2017) en su investigación denominada Efectividad 

de un programa de estimulación cognitiva a través del arte en niños con problemas de 

aprendizaje: un estudio piloto, llevada a cabo en Costa Rica, declara a través de sus 

conclusiones que su investigación le  permitió: 

Evidenciar cambios significativos (análisis intragrupo) en el funcionamiento de los 

factores neuropsicológicos de regulación y control, organización cinética de los 

movimientos y oído fonemático en los niños y niñas con problemas generales de 
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aprendizaje, luego de haber participado en el programa de estimulación cognitiva a 

través de artes plásticas. Igualmente, se observó que disminuyeron las diferencias 

significativas iniciales (análisis inter-grupo) favorables a los niños sin problemas de 

aprendizaje en las ejecuciones de las tareas que implicaban la regulación y control de 

la actividad voluntaria, la realización de movimientos coordinados y sincronizados, y 

la diferenciación de los sonidos verbales. (p. 17). 

Los estudios anteriormente expuestos son de gran importancia para la presente 

investigación, ya que desde los distintos parámetros, como lo son: variables, población, y por 

ser estudios que corresponden en relación a la temporalidad, a estudios recientes, hacen de los 

mismos; contar con ciertas características que brindan un sustento pertinente sobre el cual 

respaldar el apartado de antecedentes en el proceso investigativo. Y a su vez desde las distintas 

conclusiones que se han manifestado en cada uno de los trabajos de investigación, en las que 

se plantea que la estimulación cognitiva ejecutada a través de diferentes actividades y 

ejercicios, y específicamente en el contexto escolar, brinda aportes significativos en la 

optimización de las funciones ejecutivas en niños/as escolarizados que no presentan 

dificultades y problemas de aprendizaje, y un mejoramiento de las funciones ejecutivas en 

niños/as escolarizados que presentaban alguna dificultad o problema de aprendizaje. 

Concepto de estimulación cognitiva 

 

Villalba y Espert (2014) plantea que la estimulación cognitiva se conceptualiza como: 

 
El conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del 

funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 

atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y 

praxias) mediante una serie situaciones y actividades concretas que se estructuran en lo 

que se denominan programas de entrenamiento cognitivo. (p.74) 
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La Universidad Internacional de La Rioja [UNIR] (2021), en la sección Revista, en un 

artículo denominado: Estimulación cognitiva: claves e importancia, considera que la 

estimulación cognitiva es “El conjunto de ejercicios y técnicas enfocadas a mejorar el 

rendimiento cognitivo. A través de ella, se trabajan los procesos cognitivos básicos y superiores 

como las funciones ejecutivas, atención, memoria, lenguaje y percepción”. 

Por lo tanto, en referencia a como conceptualizan distintos autores a la estimulación 

cognitiva, siendo esta entendida como las diferentes actividades y estrategias, que estimulen 

aspectos como el lenguaje, atención, concentración, memoria, razonamiento, etc., ya sea de 

manera independiente o de manera conjunta, es de esa manera que se concibe propicio que el 

cúmulo de actividades que se enmarcan en la estimulación cognitiva, puedan ser ejecutadas en 

el ámbito educativo, ya que se pondrá en ejecución habilidades, destrezas y competencias como 

el de la lectura, abstracción, memorización, identificación, etc., por lo que resulta interesante 

a manera de ejemplo mencionar: Juan lee el primer párrafo de la página 89, del libro de Lengua 

y Literatura, luego memoriza un verbo que termine en infinitivo “ar”, y con ese verbo, escribe 

una oración en tiempo pasado en la pizarra. En aquella orden que puede dar el o la docente, el 

alumno pondrá en manifiesto varias acciones, como el de lectura, memorización, 

secuenciación, etc., es ahí en donde la estimulación cognitiva cobra sentido en las instituciones 

educativas. 

Bases neurológicas de la estimulación cognitiva 

 
Las bases de carácter neurobiológico que hacen parte de la estimulación cognitiva, son 

las siguientes: 
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La reserva cerebral 

 
La reserva cerebral como lo afirman Villalba y Espert (2014), “Es la capacidad que 

tiene el cerebro para tolerar cierta cantidad de lesión cerebral sin que aparezcan síntomas 

cognitivo-conductuales” (p. 75). 

Bajo esta afirmación es necesario recalcar la importancia y relevancia de la 

estimulación cognitiva través de ejercicios específicos, que favorezcan a las bases neurológicas 

y en particular a la reserva cerebral, ya sea para prevenir efectos que se puedan observar después 

de una lesión cerebral, o por el simple hecho de mantener en óptimas condiciones a la estructura 

y funcionamiento cognitivo. Sin embargo la capacidad o cantidad de reserva cognitiva de una 

persona, ha de verse condicionada a ciertos aspectos, como lo expresa Villalba y Espert (2014) 

“la reserva cognitiva de cada persona está directamente relacionada con el nivel educativo 

alcanzado y con el grado de estimulación cognitiva que mantenga a lo largo de su vida (actividad 

laboral, aficiones y actividades de ocio, relaciones sociales, etc)” (p. 75). 

La Neuroplasticidad 

 
Citando a Villalba y Espert (2014) “La neuroplasticidad se define como la respuesta del 

cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones y restablecer el equilibrio alterado después de 

una lesión” (p. 76). 

En este sentido, la neuroplasticidad al igual que la reserva cerebral, son de suma 

importancia en cuanto a sus funciones determinadas, y de alguna manera complementarias, en 

situaciones específicas de lesiones cerebrales. Otra forma de contribuir al concepto de 

neuroplasticidad, es considerar el punto de vista de Kolb y Cols (2011) citado en Villalba y 

Espert (2014) el mismo que sostiene que la neuroplasticidad es “la capacidad del sistema 

nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida como reacción a 

la diversidad del entorno” (p.76). 
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Bajo esta ultima afirmacion, la neuroplasticidad cumple una función de suma 

importancia en el desarrollo de cada persona, considerando las experiencias e historial de 

desarrollo propio de cada individuo, en la que situaciones externas particulares de la diversidad 

del entorno puedan o no afectar, estará determinado por la neuroplasticidad, ya que su función 

primordial será la de modificar la estructura y funcionamiento del cerebro, para que brinde 

respuestas pertinentes y coherentes, según las situaciones, acciones, y el entorno lo requiera. 

La neurogénesis 

 
Según Villalba y Espert, (2014) la neurogénesis “se refiere al desarrollo y proliferación 

de nuevas neuronas en el cerebro tras el nacimiento” (p. 77). Desde los estudios cintificos que 

se han realizado en ralación a la neurogénesis se ha comprobado, que cuando se da 

cumplimiento a la función determinada de la base neurobiológica neurogénesis, que es la de 

dividirse, y específicamente lo hacen las células madres con la finalidad de que las nuevas 

células que son producto de esa división migren hacia estructuras cerebrales en donde sean 

requeridas, con la finalidad de que compensen o mejoren las estructuras cerebrales en donde se 

sitúen, para mantener en un óptimo estado en referencia a la capacidad neuronal, lo que permite 

un mejor funcionamiento de dichas facultades, capacidades y funciones que son compensadas 

con las nuevas células. Además, (Villalba y Espert, 2014) menciona que la función de la 

neurogénesis no es simplemente reproducir nuevas neuronas, sino que la división de una célula 

madre, da origen a una nueva célula madre y una célula, por lo que, la nueva célula madre 

también ha de dividirse, por lo que este proceso se podría considerar como un ciclo de muchos 

beneficios, ya que la capacidad neuronal siempre ha de estar en óptimo estado, pero en 

dependencia de la estimulación cognitiva que se le brinde. 
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Aprendizaje 

 
Villalba y Espert (2014) proponen el aprendizaje como base neurobiológica de la 

estimulacion cognitiva, puesto que: 

A lo largo de la vida de todo ser humano existe una capacidad de aprendizaje, más o 

menos limitada, que se pone de manifestó en los posibles cambios de conducta, en la 

adecuación a nuevos estímulos y ambientes, en la mejora de las habilidades 

instrumentales y en la adquisición de nuevas estrategias y esquemas cognitivos. Dicha 

capacidad de reserva o almacenaje cognoscitivo se basa en la plasticidad adaptativa que 

posee el cerebro, es decir, el encéfalo tiende a medicarse estructural y funcionalmente 

mientras aprende o reaprende. Sin embargo, bien la posterior recuperación de un 

material aprendido o bien la máxima eficacia de una capacidad cognitiva depende de su 

grado de utilización. (p.78) 

El aprendizaje como aspecto de las bases neurobiológicas de la estimulación cognitiva, 

está presente, sin embargo su estimulación juega un rol importante, ya que si no se utiliza o se 

pone en manifiesto dicha capacidad, la eficacia en sus funciones no será la ideal. Es por ello 

que actividades, estrategias, situaciones, estímulos, etc., en los distintos contextos, y en 

particular en el escolar, son fundamentales e imprescindibles para que la capacidad de 

aprendizaje se potencie de una manera adecuada. 

Redundancia de sistemas 

 
(…) consistente en que una misma función cognitiva puede ser ejecutada por diversos 

subsistemas cerebrales. (...) postula que cuando se produce una lesión cerebral y, en 

consecuencia, un déficit cognitivo, este podría compensarse, bien tras la recuperación 

espontánea o bien tras la rehabilitación o estimulación cognitiva, por la activación de 
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otros subsistemas corticales o córtico-subcorticales conservados o no dañados, que po- 

drían sustituir a las estructuras cerebrales lesionadas y ejercer un control sobre la 

función neuropsicológica para su preservación o recuperación. (Villalba y Espert, 2014, 

p.79) 

Una vez conceptualizado los cinco elementos que forman parte de las bases 

neurobiológicas de la estimulación cognitiva, junto con sus respectivas funciones, se 

comprende que son sistemas y subsistemas cerebrales, que están presentes en cada uno de los 

individuos, pero que la mejora, optimización o compensación de las funciones específicas que 

tiene cada base neurobiológica como objetivo por cumplir, siempre estará relacionada al tipo 

de estímulos, actividades, rutinas, que ejecute un individuo, es por ello que la estimulación 

cognitiva es de suma importancia, ya que se ejecuta actividades con fines específicos, en gran 

medida diferentes a los que se realiza en la vida diaria, lo que demanda a manifestar ciertas 

capacidades o facultades cognitivas de manera individual o incluso dos o más capacidades o 

facultades de manera simultánea. 

Objetivos de estimulación cognitiva 

 

En aquel conjunto de actividades, estrategias, y técnicas que hacen parte de la 

estimulación cognitiva, se proyecta una finalidad, ya que se basa en un proceso sistemático, 

con la finalidad de estimular las áreas de manera adecuada y optimizando recursos, Puig (2000) 

citado en Jara (2016) considera que cualquier tipo de estimulación cognitiva lo que pretende es 

cumplir los siguientes objetivos: 

Mantener las habilidades intelectuales (atención, memoria, praxias, funciones 

ejecutivas, cálculo) conservadas el máximo tiempo posible con la finalidad de 

preservar su autonomía. 
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Crear un entorno rico en estímulos que facilite el razonamiento y la actividad 

motora. 

Mejorar las relaciones interpersonales de los sujetos 
 

Mientras que desde la posición de la UNIR (2021) en la sección Revista, en un artículo 

denominado: Estimulación cognitiva: claves e importancia, del cual se rescata que los objetivos 

de la estimulación cognitiva son generales, pero que a su vez serán en función de las áreas sobre 

las cuales se ejecute el proceso de estimulación cognitiva, por ejemplo si las áreas sobre las 

cuales se va estimular son: memoria, funciones ejecutivas frontales, lenguaje, calculo y praxias, 

los objetivos serán los siguientes: 

Restablecimiento o refuerzo de patrones de conducta previamente aprendidos. 

Mantener las funciones ejecutivas y conservarlas el máximo tiempo posible. 

Incrementar la capacidad funcional y el desempeño en las tareas del día a día. 

Mejorar la calidad de vida. 

Crear un entorno estimulado que facilite el razonamiento y la actividad motora. 

Potenciar las relaciones interpersonales de los individuos. 

Evitar el aislamiento del entorno. 

Mejorar las relaciones sociales. 

Aumentar la independencia y autonomía personal. 

Reducir la ansiedad y el estrés. 

Generar sentimientos de control sobre el entorno. UNIR (2021) 

 
En referencia a los objetivos que se plantea cumplir la estimulación cognitiva de manera 

general y específica, con la ejecución de las distintas actividades y ejercicios prácticos, se puede 

mencionar que existe una estrecha relación en comparación con los objetivos planteados en el 

presente Trabajo de Integración Curricular, ya que a través de la ejecución de la propuesta, 
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se busca mejorar las funciones ejecutivas, específicamente de lenguaje expresivo/comprensivo, 

memoria verbal, atención y concentración. 

Efectividad de la estimulación cognitiva 
 

La recolección de datos realizado por Villalba y Espert (2014) sobre la efectividad de 

la estimulación cognitiva, arrojan varias conclusiones como: 

Son muy escasos los estudios que han logrado demostrar objetivamente la 

existencia de cambios neuroplásticos a partir de la intervención cognitiva, 

muchos sí han demostrado la efectividad de estos programas en el plano 

cognitivo y funcional. 

Algunos estudios han concluido que la utilización de estimulación cognitiva 

ayuda a reducir o detener el deterioro cognitivo. 

En la actualidad, la EC se está utilizando conjuntamente con el tratamiento 

farmacológico con muy buenos resultados. 

Aunque cada día existe un mejor conocimiento y desarrollo de las técnicas de 

EC, se presentan dificultades metodológicas que no permiten determinar su 

eficacia específica, lo que requiere investigación futura. (p.82) 

De la misma manera un estudio titulado Efectividad de una intervención cognitiva en 

funciones ejecutivas para mejorar flexibilidad mental en niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, en donde distintos autores a través de sus conclusiones mencionan 

lo siguiente, en cuanto a la efectividad de la estimulación cognitiva, aunque sin dejar de 

considerar que el estudio cuenta con ciertas características como la población, la misma que es 

en niños con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, sin embargo 

es necesario rescatar el siguiente aporte “El programa de intervención de estimulación 

cognitiva y comportamental de las funciones ejecutivas fue eficaz para mejorar la flexibilidad 
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mental, la atención, planeación, control inhibitorio y la memoria” (Ríos-Gallardo et al., 2016, 

p. 18). 

Finalmente como plantea Trujillo et al., (2017), a través de sus conclusiones que los 

resultados de la investigación titulada: Efectividad de un programa de estimulación cognitiva 

a través del arte en niños con problemas de aprendizaje: un estudio piloto, de la cual se puede 

rescatar lo siguiente: 

Un programa de estimulación cognitiva con una metodología semiestructurada, basado 

en el uso de la actividad artística, incluyendo el apoyo en la zona de desarrollo próximo 

y adaptado a las características individuales de los niños y niñas con problemas 

generales de aprendizaje, permite fortalecer la regulación y el control de la actividad 

voluntaria, la ejecución de movimientos sincronizados (factor cinético) y la percepción 

precisa de los sonidos del habla (oído fonemático); lo que a su vez podría generar un 

efecto sistémico positivo en la actividad de aprendizaje en el contexto educativo de los 

niños. (p. 19) 

Ante la evidencia contrastada a través de distintas investigaciones, con características 

particulares en cada una de las variables de estudio propuestas por los diferentes autores, se 

puede mencionar, que la estimulación cognitiva tiene su efectividad en el desarrollo, 

mejoramiento, optimización o reforzamiento de las funciones ejecutivas. Aunque de la misma 

manera sugieren que la estimulación cognitiva vaya acompañada en algunas ocasiones de 

fármacos, con una metodología sistemática y acorde a las características particulares de cada 

persona. 

Paradigma educativo 

 

Trujillo (2017) menciona que “Un paradigma educativo incluye: Leyes, Teorías, 

Aplicaciones Educativas. Y abarca Marcos Teóricos Referenciales, Teoría-Práctica, Práctica 
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Educativa. Además orienta: Fundamentos Pedagógicos, Acción Educativa, Investigación de los 

Problemas de la Educación. (pp. 7-8) 

Es importante destacar la concepción de paradigmas educativos, ya que de esta manera, 

se ha de adoptar un paradigma y a su vez la elección de una teoría que respalde, fundamente 

y oriente el proceso investigativo, en el desarrollo de los siguientes apartados se hará mención 

sobre qué paradigma educativo y teoría, que de acuerdo a sus características necesarias 

permitan realizar una adecuada fundamentación teórica-practica de las variables de 

investigación planteadas en el presente Trabajo de Integración Curricular. 

Paradigma Cognitivo 

 

Trujillo (2017), menciona que “(…) Este paradigma se enfoca en varias dimensiones de 

lo cognitivo (atención, percepción, memoria, inteligencia, lenguaje, pensamiento, etc.)” (p. 10). 

Es por ello que se considera que el paradigma cognitivo es propicio para sustentar y orientar 

aspectos teóricos-prácticos, que se realizaran en el desarrollo del presente Trabajo de 

Integración Curricular, lo que permite adoptar a su vez una teoría de aprendizaje de carácter 

cognitivo, para fundamentar de manera coherente y pertinente los referentes teóricos y a su vez 

permitan la fundamentación de la parte práctica, la misma que debe considerar el desarrollo de 

los contenidos a través de estímulos, actividades, ejercicios prácticos, y bajo una metodología 

que propicie la estimulación cognitiva de dichas capacidades. 

El aprendizaje según (Trujillo, 2017) en el paradigma cognitivo se manifiesta de la 

siguiente manera 

(…) "aprender" constituye la síntesis de la forma y contenido recibido por las 

percepciones, es decir, el aprendizaje depende de lo que el individuo perciba de acuerdo 

a sus capacidades y percepciones previas o antecedentes, las cuales actúan en forma 

relativa y personal en cada individuo, influidas principalmente por sus actitudes y 
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motivaciones. Por ello, dos de las cuestiones centrales son: el aprendizaje significativo 

y desarrollo de habilidades estratégicas generales y específicas de aprendizaje. (p. 10 ) 

En base a esta concepción de como el aprendizaje se propicia y desarrolla en el 

paradigma cognitivo, es necesario recalcar la importancia que se debe otorgar a los estímulos, 

entendidos estos, como ejercicios prácticos, los cuales deben ser diseñados con características 

de carácter cognitivo, con la finalidad de que los sentidos que perciben el contenido expuesto, 

lo asimilen de una manera novedosa, y de interés del individuo, y que en la ejecución de los 

mismos se desarrollen ciertos conocimientos, habilidades, destrezas y competencias, que se 

estima a desarrollar, según lo planificado. 

Con respecto a la enseñanza considerado como un aspecto fundamental e 

imprescindible a ser analizado en un paradigma educativo, Trujillo (2017), manifiesta que la 

enseñanza se basa específicamente en una metodología que contenga estrategias de enseñanza- 

aprendizaje que estén enmarcadas a los objetivos cognitivos planteados, y sin dejar de 

considerar al aspecto efectivo, ya que cumple un rol muy importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La percepción que contempla este paradigma sobre el procesamiento 

de la información es muy importante, ya que reconoce de qué maneras las personas a través de 

los sentidos perciben los estímulos externos e internos, para que la información percibida sea 

organizada, filtrada, codificada, categorizada y además evalúa la información 

permanentemente con la finalidad de interpretar la realidad a través de los esquemas o 

estructuras mentales, según la finalidad del individuo lo requiera, ya sea de manera autónoma 

o por alguna indicación, o consigna para llevar a cabo una o varias actividades. 

En relación a la concepción que se le otorga al estudiante y al maestro en el paradigma 

cognitivo, Trujillo (2017), declara que el estudiante es concebido como un individuo activo en 

referencia al mecanismo de procesar información, por lo cual la metodología deberá ser 

comprendida en relación a las actividades de manera secuencial, ya que en base a esa condición 
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se contempla la capacidad de aprendizaje del individuo, además que la misma es una base 

neurobiológica de la estimulación cognitiva, la que deberá ser estimulada, con la finalidad de 

que la capacidad limitada de aprendizaje se vaya fomentando, y desarrollando de una manera 

adecuada, además las actividades deben entenderse como un problema a solucionar por parte 

de los estudiantes, ya que de esa manera el estudiante, hará uso de sus aprendizajes ya 

establecidos, para crear nuevos aprendizajes, que le permitan desarrollar nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas y competencias para dar posibles soluciones a los 

problemas propuestos. 

Finalmente el aspecto a considerar en la concepción que el paradigma cognitivo le 

brinda al maestro, la cual se manifiesta en la concepción del estudiante que le atribuye el 

docente, en la cual se contempla al estudiante activo, que aprende significativamente, por lo 

cual se ha de requerir estímulos, actividades, ejercicios prácticos, contenidos, etc, que propicien 

la enseñanza y aprendizaje significativo, ya que el estudiante puede aprender a aprehender y a 

pensar, lo que delega al maestro al diseño y organización de actividades didácticas para que la 

capacidades de los estudiantes sean manifestadas, y se desarrollen constantemente (Trujillo, 

2017). Además, los estudiantes son los que cumplen el rol y papel de protagonistas, el docente 

únicamente es el facilitador y orientador. 

Teorías del desarrollo cognitivo 

 

Desarrollo cognitivo 

 

Al referirse al desarrollo cognitivo, Rafael (2008) lo explica como el conjunto de 

transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, especialmente durante el periodo del desarrollo, y por el cual aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. 

En relación a la definición anterior, es importante destacar que el desarrollo cognitivo 

se va a producir durante el transcurso de toda la vida, pero con una particularidad de desarrollo 
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oportuna en la infancia, ya que este periodo es favorable para la adquisición de conocimientos, 

habilidades, destrezas y competencias, que lo ayuden a fomentar aspectos como el 

pensamiento, la comprensión y aplicación, que le brindaran mejores oportunidades en su 

desarrollo integral en los distintos contextos. 

Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

 
Según la compilación de Rafael (2008), la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

expresa que este autor: 

Dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas: etapa sensorio motora, etapa pre 

operacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales, 

cada una representa la transición a una forma más compleja y abstracta de conocer. En 

cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las 

restantes. (p.2) 

El desarrollo cognoscitivo según (Rafael, 2008) consiste en transformaciones radicales 

de cómo se organiza el conocimiento. Cuando un individuo cursa por una nueva etapa, no 

retrocede, utiliza sus facultades y recursos para avanzar. Piaget propuso que el desarrollo 

cognoscitivo sigue una secuencia invariable, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el 

mismo orden, sin omisión alguna, las etapas se relacionan con la edad, pero el tiempo que dura 

cada una de ellas puede variar a nivel individual o cultural. 

 

Tabla 1 
 

Etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

Etapa Edad Características 

Sensorio motora 

El niño activo 

Del nacimiento 

a los 2 años 

Los niños aprenden la conducta propositiva, el 

pensamiento orientado a medios y fines, la 

permanencia de los objetos 
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Pre operacional 

El niño intuitivo 

De los 2 a los 

7 años 

El niño puede usar símbolos y palabras para 

pensar. Solución intuitiva de los problemas, 

pero el pensamiento está limitado por la rigidez, 

la centralización y el egocentrismo. 

Operaciones 

concretas 

El niño práctico 

De 7 a 11 años El niño aprende las operaciones lógicas de 

seriación, de clasificación y de conservación. El 

pensamiento está ligado a los fenómenos y 

objetos del mundo real. 

Operaciones 

formales 

El niño reflexivo 

De 11 a 12 
 

años y en 

adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten usar la lógica 

proposicional, el razonamiento científico y el 

razonamiento proporcional. 

Nota. Información obtenida de (Pérez, 2006, p.195) 

 
Considerar la teoría del desarrollo cognitivo que propuso Piaget, es fundamental ya que 

las etapas consideradas, permiten situar desde el aspecto práctico las características necesarias 

que deben ejecutarse en cada una de las actividades a ser ejecutadas en cada etapa de desarrollo, 

con la finalidad de que sean de carácter propositivo y fundamentadas en una teoría; que ha sido 

de gran relevancia e importancia en el estudio de las teorías del desarrollo cognitivo, es por ello 

que se fundamentara los principios del desarrollo cognitivo, y finalmente se hará mención de 

manera detallada de la etapa denominada Operaciones concretas: el niño práctico, ya que es 

la etapa que comprende la edad de los/as niños/as que participan como muestra y población en 

el presente Trabajo de Integración Curricular. 
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Principios del desarrollo cognitivo de Piaget 

 
Organización y adaptación 

 
La organización y adaptación son dos aspectos básicos que rigen los principios del 

desarrollo cognitivo, Piaget (como se citó en Rafael, 2008), planteó que la organización “(…) 

es una predisposición innata en todas las especies. Conforme el niño va madurando, integra los 

patrones físicos simples o esquemas mentales a sistemas más complejos” (p. 3), y de igual 

forma Rafael (2008) consideró al segundo principio, al referirnos a la adaptación; como una 

capacidad que todos los organismos contamos desde el momento del nacimiento, la misma que 

cumple una función vital; ya que ajusta las estructuras mentales o la conducta, según las 

exigencias del ambiente lo manifiesten o requieran. 

Asimilación y acomodación 

 
Como lo manifestó Piaget (citado en Rafael, 2008), “(…) los términos asimilación y 

acomodación para describir cómo se adapta el niño al entorno. Mediante el proceso de la 

asimilación moldea la información nueva para que encaje en sus esquemas actuales” (p. 3). De 

esta manera Rafael (2008) concibe la asimilación como un proceso activo, el mismo que 

consiste en la modificación y transformación de la información percibida y que es nueva para 

el individuo, con la finalidad de incorporarla a la información ya establecida y existente, cuando 

la información que recientemente se ha percibido tiene ciertas características que la hacen para 

al individuo considerarla como compatible en relación a lo ya conocido, se llega a un estado de 

equilibrio, ya que de alguna manera la información nueva; encaja, complementa o mantiene 

una relación directa con la información ya conocida, de no ser así se deberá cambiar la forma de 

pensar o realizar alguna acción para lograr la adaptación y establecer un único conocimiento, 

que podrá ser fundamentado, reforzado y modificado con las experiencias a las 
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que el individuo se exponga en un futuro, lo que significaría un proceso cíclico que se somete 

a una constante transformación. 

Mientras que en relación a la acomodación Piaget (citado en Rafael, 2008), declaró que 

es el “(…) proceso de modificar los esquemas actuales (…)”(p. 4). Entendiéndose como 

acomodación a la modificación que se debe cumplir en relación a los esquemas existentes en 

un individuo, pero para que dicha modificación se manifieste, se debe primero interpretar una 

información y que ésta discrepe en ciertos aspectos, elementos y características en relación a la 

información establecida en los distintos esquemas. Rafael (2008). De esta manera, Piaget 

declaró que “los procesos de asimilación y de acomodación están estrechamente 

correlacionados y explican los cambios del conocimiento a lo largo de la vida” (citado en 

Rafael, 2008, p. 4) 

Mecanismos del desarrollo cognitivo de la teoría de Piaget 

 
Entendiendo que el aprendizaje es un continuo proceso que se manifiesta desde el 

nacimiento, por lo cual desde esa etapa, a través del desarrollo cognitivo se manifestaran o 

evidenciaran cambios o modificaciones en las estructuras cognitivas o esquemas que el niño 

desarrolle. Piaget (como se citó en Rafael, 2008) mencionó que 

(…) el desarrollo es una compleja interacción de los factores innatos y ambientales. 

Según él, en el desarrollo cognoscitivo intervienen los cuatro factores siguientes: 

• Maduración de las estructuras físicas heredadas. 

 
• Experiencias físicas con el ambiente 

 
• Transmisión social de información y de conocimientos 

 
•Equilibrio. (p. 4) 
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En la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (como se citó en Rafael, 2008), se destaca 

que el equilibrio es un concepto que se caracteriza por ser imprescindible en el entendimiento 

de los procesos de asimilación y acomodación, dado que estos procesos buscan constantemente 

encontrar un estado de equilibrio entre las estructuras cognitivas, la asimilación a través de la 

modificación y transformación de la información nueva que ha sido percibida, y la 

acomodación a través de la modificación de los esquemas existentes, es decir dichos procesos 

son complementarios y mantienen una relación, y su finalidad se podría expresar el hallar el 

estado de equilibrio, que permita establecer una información, pero el que se manifiesten estados 

de desequilibrio, no debe considerarse como un aspecto negativo, ya que dicha condición, es 

concebida como insatisfactoria, lo que permite al individuo a impulsar sus capacidades y 

facultades, con el fin de modificar las estructuras cognitivas con tal de restaurar el equilibrio. 

Cada ocasión que un individuo está expuesto a la transición de desequilibrio hacia el equilibrio, 

se va alcanzando un nivel superior de funcionamiento mental. 

El estadio de las operaciones concretas (de 7 a 11 años) de la teoría de Piaget 

 
Luego de lo manifestado en relación a los procesos de los principios de desarrollo 

cognitivos y a los mecanismos que intervienen en el mismo, Rafael (2008) destaca que para 

cada estadio o etapa de desarrollo cognitivo, regirán los mismos, pero en dependencia de las 

características de cada etapa. De esta manera se realizara una descripción de las características 

particulares del estadio denominado operaciones concretas, la misma que se caracteriza por la 

utilización de operaciones mentales, y la lógica para realizar reflexiones de los sucesos, 

situaciones, acontecimientos, y objetos de su ambiente, todo esto gracias a que su pensamiento 

es menos rígido y más flexible; por estas razones el niño puede entender que las operaciones 

pueden invertirse o negarse mentalmente, todos estas manifestaciones son basadas 

principalmente en las capacidades de seriación, clasificación y secuenciación. 
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Seriación 

 
La seriación es entendida como la capacidad que manifiesta el niño en relación a 

ordenar objetos siguiendo una progresión lógica; por ejemplo, del más corto al más largo, del 

más grueso al más fino, del número mayor al número menor, etc. Desde el punto de vista de 

Piaget (como se citó en Rafael, 2008), a los niños les es difícil construir una secuencia ordenada 

de tres o más elementos, pero esta dificultad demanda la utilización de dos operaciones 

mentales, ya que deben seleccionar el elemento adecuado, pensando en los que ya se usó y en 

los que aún no se utilizan, con la finalidad de que la secuencia sea cumplida según la consigna 

brindada lo declare, y a su vez esto favorece la orientación del pensamiento y no la 

centralización, ya que en este último aspecto el pensamiento es más centralizado; enfocándose 

únicamente en un cierto estimulo o dimensión. 

A causa de la complejidad que puede resultar el resolver problemas de seriación en los 

niños, y referenciando a la teoría de Piaget (como se citó en Rafael, 2008), menciona que la 

transitividad aplicada como regla lógica se da entre los 7 y 11 años de edad, lo que le permite 

a los niños a construir mentalmente relaciones entre los objetos percibidos, además les permite 

inferir la relación entre dos objetos si conocen la relación con un tercer objeto. 

Por ejemplo, si saben que el palo A es más corto que B y que éste es más corto que el 

palo C, el palo A deberá ser entonces más corto que C. La respuesta es una deducción 

lógica que se basa en la regla de transitividad (A < B y B < C; por tanto, A < C). 

Conforme a la teoría de Piaget, la transitividad se entiende entre los 7 y 11 años de edad. 

Piaget (como se citó en Rafael, 2008, p. 13) 

Clasificación 

 
Esta capacidad le permite al niño a clasificar objetos según sus características, y a su 

vez determinar las relaciones existentes entre los objetos, y además identificar a que conjunto 
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pertenecen. Piaget (como se citó en Rafael, 2008) estableció que la clasificación se da en tres 

modalidades, siendo estas las siguientes “(…) la clasificación simple, la clasificación múltiple 

y la inclusión de clases” (p. 13). Rafael (2008), en relación a la clasificación simple es aquella 

en la el niño deberá agrupar objetos en función de alguna característica, por ejemplo; de todas 

las figuras geométricas que observa, identifique todos los rombos y colóquelos a la derecha. 

Mientras que la clasificación múltiple requiere identificar los rombos de color amarillo, lo que 

demanda al niño a la identificación y discriminación de dos dimensiones; forma y color, y por 

último se encuentra la inclusión de clases la que se reflejaría en la comprensión de las relaciones 

entre clases y subclases, o también denominados conjunto y subconjunto, por ejemplo; de todas 

las figuras geométricas que observa identifique las figuras geométricas cuadriláteras, en donde 

se manifiesta como clase figuras geométricas y subclase figuras geométricas cuadriláteras. 

A continuación según Piaget (como se citó en Rafael, 2008) los requisitos para el 

dominio de la clasificación son los siguientes: 

a) Comprender que un objeto no puede ser miembro de dos clases opuestas; b) elaborar 

un criterio de clase, por ejemplo la forma y entender que los miembros de una clase son 

semejantes en algo; c) saber que una clase puede describirse enumerando todos los 

elementos que la componen; d) comprender los distintos niveles de una jerarquía. (p. 

14) 

En relación a las etapas evolutivas para lograr el dominio de la clasificación, Piaget y 

sus colaboradores (como se citó en Rafael, 2008), describieron tres etapas, la primera de ellas 

denominada colecciones figúrales, comprende a niños menores de 5 años de edad, en esta etapa 

los niños trazan dibujos con los objetos que se ha brindado a ser clasificados, ya que aún no 

discriminan las semejanzas de los objetos para poder clasificarlos según ciertas características, 

la segunda etapa es denominada colecciones no figúrales, en esta etapa los niños son capaces 
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de clasificar los objetos considerando únicamente una característica o dimensión, sea esta 

forma, tamaño, color, etc., sin embargo aún presenta limitaciones, una vez realizada la 

clasificación por ejemplo de tamaño, se le presentaran dificultades al querer clasificarlos por 

otra dimensión, en esta etapa se presentan dificultades en la clasificación múltiple, no se le 

puede brindar una consigna que demande al niño a clasificar objetos por tamaño y color, 

además que en esta etapa no comprenden la inclusión de clases y subclase, o conjunto y 

subconjunto. 

Finalmente en la tercera etapa los niños realizan tareas de clasificación múltiple, y 

además pueden comprender y determinar las relaciones de inclusión de clases. Antes de los 8 

años, los niños saben que la capital de Ecuador es Quito, pero aún no comprenden la relación 

que vincula estos dos conceptos, por ejemplo no comprenden que; todos los quiteños son 

ecuatorianos y que algunos ecuatorianos son quiteños, lo que resulta en un aprendizaje de 

expresión verbal y no las implicaciones lógicas que manifiesta la relación de dos o más 

conceptos. 

Conservación 

 
Esta capacidad es entendida por Piaget (como se citó en Rafael, 2008), como la más 

representativa y que caracteriza a la etapa de las operaciones concretas ya que los problemas 

de conservación demanda a los niños al entendimiento de la conservación de un objeto a pesar 

de los cambios en aspectos físicos que  luego el objeto manifieste. 

Además Piaget (como se citó en Rafael, 2008), “analizó el conocimiento de los cinco 

pasos de la conservación en el niño: número, líquido, sustancia (masa), longitud y volumen. 

Aunque se trata de procesos que difieren en la dimensión a conservar, el paradigma 

fundamental es el mismo” (p.15). Por ejemplo al niño se le muestran conjuntos idénticos de 

objetos, como podrían ser cantidades iguales de plastilina, vasos de agua, hilera de monedas, 
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etc., una vez que haya entendido que los objetos de cada conjunto son iguales, se procede a 

transformar los objetos de modo que cambie el aspecto, por ejemplo; tomando dos cantidades 

iguales de plastilina a una se la transforma en una bola, y a otra se la alarga, se le permite 

observar dicha transformación, y se le pregunta; si la dimensión en cuestión (cantidad, masa, 

área u otra) sigue siendo la misma. Los niños que han iniciado la etapa de las operaciones 

concretas responderán que el conjunto de objetos no ha cambiado. Un objeto puede parecer 

más grande, más largo o pesado, pero los dos siguen siendo iguales. 

En consideración al proceso de revisión de literatura de la variable denominada 

estimulación cognitiva, es necesario mencionar que la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, 

en relación a las distintas etapas o estadios de desarrollo cognitivo; clasificadas de acuerdo a 

sus características y edades específicas, junto con los principios del desarrollo cognitivo que se 

manifiestan en cada una de las etapas; con sus debidas particularidades, y considerando de suma 

importancia las características de la etapa del desarrollo cognitivo de las operaciones concretas, 

la misma que comprende las edades entre 7 y 11 años de edad, en la que se propicia la lógica y 

las operaciones mentales en las capacidades de seriación, clasificación y conservación, lo que 

hace de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, idónea para brindar un respaldo científico, 

desde el aspecto teórico y práctico que se propicie a desarrollar en el presente Trabajo de 

Integración Curricular. 

Funciones ejecutivas 

 

Antecedentes 

 

Consecuente a la investigación de diferentes estudios vinculados al tema presentado, se 

extraen las más significativas, que a continuación se detallan: 

La investigación titulada “las funciones ejecutivas: hacia prácticas educativas que 

potencien su desarrollo”, llevada a cabo en Uruguay, en donde la autora (Yoldi, 2015) en el 

apartado de conclusiones, expresa lo siguiente 
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En el ámbito de la educación, existen enfoques de enseñanza a veces no implementados 

con frecuencia, que poseen un potencial significativo para desarrollar las funciones 

ejecutivas. La enseñanza basada en proyectos, en resolución de problemas e 

investigación, las que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje 

activo, constituyen metodologías pertinentes, las que deberían resignificarse a partir de 

los conocimientos provenientes de la neuropsicología. (p.17) 

Como lo hace notar la autora, el contexto escolar, específicamente dentro de las aulas, 

es donde se busca desarrollar en los niños ciertas competencias, pero siempre y cuando sea con 

métodos y metodologías acordes a la edad y nivel escolar, y más aún cuando se hace mención 

al desarrollo de las funciones ejecutivas, puesto que aquellas actividades deberán ser 

sustentadas bajo ciertos principios neuropsicológicos, que permitan llevar a la práctica 

actividades que realmente tengan sentido, solo así se estará llevando un aprendizaje 

significativo y una manifestación de las funciones ejecutivas, que aporte a los procesos de 

aprendizaje. 

De la misma manera una investigación llevada a cabo en Uruguay, titulada La influencia 

de la desorganización en el hogar en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de 

educación inicial, en la que la autora (Nogueira , 2017), menciona lo siguiente, en referencia a 

como ciertos factores sociales, económicos y familiares, influyen en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas: 

La desorganización en el hogar es un factor influyente en el desarrollo de las mismas y 

serían las poblaciones que viven en contextos socioeconómicos bajos las más 

vulnerables, ya que están expuestas a mayores factores estresantes que familias de 

contexto socioeconómico alto. (p. 2) 

Por el contrario del aporte anterior, en esta investigación la autora hace mención 

específicamente como desde el contexto familiar y distintas variables como la desorganización 



35 

 

 

familiar, la situación económica y particularmente en los estratos económicos bajos, y con las 

situaciones propias que conlleva, como el afrontar deudas, gastos alimenticios, educativos, 

médicos, etc., le resta en gran medida el compartir tiempos de calidad con sus hijos, ya que sus 

esfuerzos están destinados a sobrellevar el posible estrés que les cause las situaciones 

mencionadas, lo que se considera como un factor influyente en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas. 

Finalmente es necesario hacer una referencia a una investigación realizada por Basantes 

(2020), publicada en la Universidad Nacional de Chimborazo, de Ecuador, titulada Funciones 

ejecutivas en los estudiantes de la Unidad Educativa Amelia Gallegos Díaz, Riobamba, en la 

misma hace mención a lo siguiente: 

Se analiza que el nivel de madurez neuropsicológico de las funciones ejecutivas en los 

estudiantes hombres y mujeres tiene una diferenciación mínima, en ambos se 

encuentran debilitadas las funciones ejecutivas, por el alto grado de impulsividad, 

originando el fracaso escolar, con un posible déficit en el funcionamiento ejecutivo. 

(p.27) 

Por este motivo se recomienda a la comunidad educativa: 

 

Realizar adaptaciones y/o modificaciones curriculares incluyendo talleres educativos 

prestando más atención a los puntos débiles y reforzando sus puntos fuertes, en 

habilidades como la lectura, escritura, matemáticas, relaciones interpersonales, 

relaciones grupales, inteligencia emocional, abarcando actividades con temas que sean 

de importancia para los estudiantes con el fin de ir mejorando su funcionamiento 

ejecutivo. (p.28) 

Tras la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas, se constatan resultados 

que demuestran que las funciones ejecutivas en los niños no han sido estimuladas de una 

manera adecuada, a través de ejercicios y estrategias que promuevan, de manera eficaz el 
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desarrollo de las funciones ejecutivas en los estudiantes. Desde ese punto de vista tanto desde 

el contexto escolar, como en el familiar comparten responsabilidades, que desde sus distintos 

aportes pueden contribuir de manera significativa al desarrollo óptimo de las funciones 

ejecutivas, logrando no solo un desempeño académico adecuado, sino que además un éxito en 

actividades extraescolares. 

Concepto de las funciones ejecutivas 

 

Para hacer referencia al concepto de las funciones ejecutivas, se considera el punto de 

vista de Muñoz et al., (2009), en su libro titulado Estimulación Cognitiva y rehabilitación 

neuropsicológica, rescata aportes significativos en cuanto a la conceptualización de las 

funciones ejecutivas, las mismas que se mencionaran a continuación: 

Luria (1974) (como se citó en Muñoz et al., 2009) define a Las funciones ejecutivas 

como “los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan hacia la 

resolución de situaciones complejas” (p. 235). 

De la misma manera da a conocer el punto de vista de Lezak (1982,1987) considerada 

la primera autora que acuñó este concepto (como se citó en Muñoz et al., 2009) “definió las 

funciones ejecutivas como las capacidades para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y 

socialmente aceptada” (p. 235). 

Por otra parte Shallice (1988) (como se citó en Muñoz et al., 2009) “define las FFEE 

como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan a la 

resolución de conductas complejas” (p. 235). 

Mientras que Sholberg y Mateer (1989) (como se citó en Muñoz et al., 2009) 

“consideran que abarcan una serie de procesos cognitivos entre los que destacan la anticipación, 

la elección de objetivos, la planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el 

autocontrol y uso de retroalimentación (feedback)” (p. 235). 
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Después de citar las referencias anteriores, en relación al punto de vista que los autores 

manifestaron sobre el concepto de funciones ejecutivas, en los que algunos coinciden, 

entendiéndolas como las ideas, pensamientos, conducta y regulación de la misma, para resolver 

situaciones complejas o novedosas. De esta manera es necesario citar la opinión de Muñoz et 

al., (2009), el mismo que da a conocer que al referirnos a las funciones ejecutivas se hace 

referencia a una constelación de capacidades cognitivas implicadas en la resolución de 

situaciones novedosas, imprevistas o cambiantes y que de forma consensuada pueden agruparse 

en una serie de componentes: 

Las capacidades necesarias para formular metas. 

 

Las facultades implicadas en la planificación de los procesos y las estrategias 

para lograr los objetivos. 

Las habilidades implicadas en la ejecución de los planes. 

 

El reconocimiento del logro/no logro y de la necesidad de alterar el nivel de 

actividad, detenerla y generar nuevos planes de acción. (p. 236) 

Finalmente, hay que agregar la conceptualización que le otorga Ardila et al., (2015) a 

las funciones ejecutivas, en el cual menciona que son un: 

Conjunto de funciones, principalmente correlacionadas con la corteza prefrontal, 

involucradas en el control, la regulación y la planificación eficiente de la conducta 

humana y el control cognitivo. Son esenciales para la conducta dirigida. Se han 

propuesto varios modelos para su interpretación conceptual. (p. 26) 

De acuerdo a los conceptos citados de distintos autores, se puede concluir que las 

funciones ejecutivas son la facultad, capacidad, acción, habilidad, destreza que se utiliza en una 

situación en específico, para intentar lograr un objetivo, y que en el proceso no existan 

inconvenientes, ya que se ejecuta de una manera sistematizada, de acuerdo a las posibilidades 

y finalidades de quien realiza dicha acción. De esta manera al referirse a la parte funcional o 
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práctica de las funciones ejecutivas, se pueden ver manifestadas en, prestar atención a un 

estímulo determinado, seleccionar objetos iguales, ordenar objetos de manera secuenciada, es 

decir, los rectángulos en la parte izquierda de la mesa, los rombos en la parte derecha de la 

mesa, los círculos sobre la mesa, y los cuadrados de bajo de la mesa, en estas actividades se 

pone en manifiesto ciertas capacidades, como pueden ser discriminación de figuras 

geométricas, orientación espacial, clasificación, etc., es así que para resolver un problema, o 

dar cumplimiento a una consigna u orden y que el resultado sea el esperado, se ejecutan una 

serie de procesos cognitivos, y funciones ejecutivas, que permiten planear, iniciar, desarrollar 

y culminar cierta actividad de una manera acorde a la edad y nivel de instrucción. 

Desarrollo de las funciones ejecutivas 

 

El desarrollo de las funciones ejecutivas según (Papalia et al., 2009) se manifiesta 

desde el nacimiento hasta la adolescencia, por lo cual va a la par del desarrollo del cerebro, 

específicamente la corteza prefrontal es la que permite la planeación, el juicio y la toma de 

decisiones. Un proceso interesante que se da en el transcurso del desarrollo de las funciones 

ejecutivas, es que desaparecen las sinapsis innecesarias y empieza el proceso de mielinizar las 

vías, por lo que da como resultado una mejora en cuanto a la velocidad de procesamiento, se 

ejecuta de una manera óptima, en especial en el caso de las niñas, este procesamiento más 

acelerado y eficiente aumenta la cantidad de información que los niños pueden retener en la 

memoria de trabajo, lo que permite el pensamiento complejo y la planeación dirigida a metas. 

Además (Papalia et al., 2009) en relación a las condiciones del contexto familiar, 

menciona que las mismas pueden contribuir o no, al desarrollo de habilidades en relación a la 

planeación y toma de decisiones acerca de las actividades cotidianas, ya que en la particularidad 

de los estilos de crianza, y la cultura en donde se desarrollen los niños; determinará 

significativamente el desarrollo de habilidades en las que se vea manifestado el proceso de 

planear de manera secuenciada y lógica con la finalidad de llevar a cabo ciertas actividades, ya 
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que en dependencia del estilo de crianza que se aplique en un determinado hogar, tendrá o no 

el niño la libertad, la motivación, la predisposición, iniciativa, creatividad, autonomía, etc., de 

planear y tomar decisiones en las actividades cotidianas. 

Bases biológicas 

 

La maduración cerebral es un proceso que ocurre durante el transcurso de la vida, se 

puede analizar diversos aspectos en relación a la estructura cerebral y funcionalidad que 

cumplen las bases biológicas, gracias a las técnicas de neuroimagen. Además es necesario 

mencionar que las funciones ejecutivas, manifestándose como acciones, ideas, pensamientos, 

razonamientos, lenguaje, entre otras habilidades, destrezas, procesos, competencias, facultades 

y capacidades mentales, están asociadas al lóbulo frontal del cerebro humano, por lo que 

permiten regular el comportamiento, metacognición y emociones; ejecutando un control 

consciente del propio pensamiento (Besserra et al., 2018). En relación a esta asociación que 

existe entre las funciones ejecutivas y el lóbulo frontal, en la tabla 2, se hace referencia al 

proceso madurativo del lóbulo frontal, en donde se menciona los procesos madurativos que se 

espera que se desarrollen en cada una de las edades especificadas. 

Es de esta manera que son de gran importancia “Los trabajos que se han realizado con 

niños con y sin patología han permitido evidenciar las alteraciones estructurales que se 

producen como resultado de los cambios corticales y subcorticales durante el desarrollo 

madurativo” (Da Silva, 2017, p. 24). Toga, Thompson, y Sowell (2006) citados en Da Silva 

(2017) mencionan que las fases iniciales de la maduración durante el desarrollo fetal y la niñez 

son los procesos más importantes, debido a todas las potencialidades y vulnerabilidades que 

integran el desarrollo cerebral. De esta manera se considera a las etapas infantiles, como los 

periodos oportunos, en los cuales se debe estimular, fomentar y brindar las condiciones 

necesarias para que su desarrollo cerebral sea el adecuado, considerando actividades que vayan 
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acorde a su edad y teniendo en cuenta las características particulares de cada una de las etapas 

del desarrollo cognitivo según la teoría contemplada en esta investigación. 

Tabla 2 
 

Procesos madurativos del lóbulo frontal 

 

Proceso Edad 

Alcance del número máximo de neuronas 2 años 

Densidad de las neuronas Máxima en el nacimiento 

Disminución rápida entre los 0 y 6 meses 

Disminución lenta a partir de los 2 años hasta 

los 7 años 

Arborización de las neuronas Hasta los 7 años 

Sinaptogénesis Densidad máxima a los 12 meses 
 

Disminución gradual hasta los 16 años 

Eliminación sináptica Hasta los 20 años en el giro frontal medio 

Mielinización Apariencia mielinizada a los 8-12 meses 

Continúa durante la segunda década de la 

vida 

Nota. Información tomada de (Da Silva, 2017, p. 27) 

 
Tabla 3 

 

Resumen de las etapas de desarrollo de las funciones ejecutivas desde la primera infancia 

Periodo Surgimiento de domino FE 

Primera infancia 

(nacimiento-12 meses) 

Representación mental del objeto 

Inhibir la tendencia de respuesta dominante 

Capacidad de coordinar medios y fines 

Preescolar (3-5 años) Importantes avances en FE 
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 Inhibir el set mental en curso y redirigir su foco atencional al nuevo 
 

set 

 

Punto de cambio importante en el desarrollo de la habilidad de 

planeación mediante la representación temporal de los 

acontecimientos 

Escolar 1 (6 años) Planificación simple 
 

Inhibición simple 

Escolar 2 (7-12 años) Inhibición compleja y control de impulsos 
 

Comprobación de hipótesis 

 

Periodo más silencioso y de mayor estabilidad 

Adolescencia Planificación compleja 
 

Comportamiento dirigido a una meta 

Adultez Fluidez Verbal 

Nota. Información tomada de (Da Silva, 2017, p. 30) 

 

 

Principales procesos incluidos en las funciones ejecutivas 

 

Lenguaje expresivo 

 

Chiquillo et al., (2015), al referirse al lenguaje expresivo, lo concibe como un sistema 

comunicativo que se da exclusivamente en los humanos y que comprende al proceso 

comunicativo desde el nacimiento, en la cual un bebé ya cuenta con la capacidad de comunicar 

a través de sus capacidades y particularidades propias de la infancia como el llanto 

primeramente, haciendo uso de su facultad comunicativa. Luego el lenguaje expresivo se va 

estimulando, desarrollando y afianzado con la finalidad de transmitir y compartir ideas, 

pensamientos, sentimientos, necesidades, etc. Además Chiquillo et al., (2015), entiende al 

lenguaje expresivo como (…) el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y 
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lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto a un 

determinado contexto y espacio temporal. Esta capacidad nos permite comprender y usar 

símbolos verbales como forma de comunicación o como un sistema estructurado de símbolos 

que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. (pp. 120-121) 

Por su parte Albets y de la Peña (2020) conciben que el lenguaje expresivo es el 

proceso neuropsicológico, que permite a los niños, adolescentes y adultos comunicarse, 

permitiendo y posibilitando la adquisición de aprendizajes, la organización del pensamiento y 

la regulación del comportamiento, la socialización entre pares, entre otros. 

 

En base a las concepciones referenciadas es necesario incidir en la importancia de la 

facultad comunicativa, particularmente del lenguaje expresivo, el mismo que se manifiesta o 

expresa en razón de las capacidades, particularidades, que posee un individuo y las finalidades 

que conciba para poder expresarse de manera verbal. La importancia en el ámbito educativo 

radica en la que los individuos puedan expresarse a través del lenguaje expresivo, según la 

actividad lo requiera, por mencionar un ejemplo; la maestra le menciona a José, que exprese 

todas las palabras; considerando a animales, objetos, cosas, sustantivos, etc., que empiecen 

con la letra M, de esta manera José podrá mencionar, maleta, maíz, madre, María, marco, etc., 

en dicho acto se ve manifestada la facultad comunicativa y específicamente la de expresión 

verbal, la cual es acompañada de otros procesos o facultades como el lenguaje comprensivo, la 

atención, la memoria, etc., ya que de esta manera se puede expresar a través del lenguaje 

expresivo; de manera coherente, pertinente, y cumpliendo con la debida consigna. 

Lenguaje comprensivo 

 

Chiquillo et al., (2015) menciona que el lenguaje comprensivo se da en el periodo de 

gestación, exclusivamente desde el quinto mes, esto en relación al desarrollo auditivo en el 

periodo de gestación, que hasta ese mes, al no existir complicaciones ya debería estar 

desarrollado para cumplir con su función como captar sonidos interiores de órganos de la 
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madre, y sonidos exteriores, por lo tanto es un periodo ideal para estimularlo a través de voces, 

sonidos, canciones, etc. 

En palabras de Chiquillo et al., (2015) “El lenguaje comprensivo es la capacidad de 

captar y comprender la señal hablada.” (p. 122). Por su parte Acosta (1996) citado en Chiquillo 

et al., (2015) nos dice que el lenguaje comprensivo “está vinculado al reconocimiento de 

palabras, locuciones, frases y la evocación de los objetos, actos y relaciones que representan. 

Es la habilidad para discernir lo que se dice, entender órdenes, ideas, pensamientos, etc” (p. 

122). 

En síntesis el lenguaje comprensivo, es el entendimiento y reconocimiento de lo que se 

percibe a través del sentido auditivo, específicamente palabras, oraciones, consignas, etc., que 

previamente a pronunciado un individuo, gracias al lenguaje comprensivo, entendiéndose como 

la comprensión de una consigna que ha brindado la maestra, el estudiante tendrá mayores 

posibilidades de comprender en su totalidad la petición u orden que demanda la consigna, para 

que de esa manera, pueda considerar las acciones pertinentes a realizar según lo que se requiera. 

En representación del lenguaje comprensivo, se puede ver manifestado de la siguiente manera 

la maestra explica a los estudiantes que ella hará una lectura, la cual deben prestar atención, 

ya que después se les realizara preguntas. Una vez que la maestra ha realizado la lectura, se 

puede verificar el lenguaje comprensivo, a través del entendimiento de la lectura en su totalidad, 

la misma que se puede realizar a través de preguntas en relación a objetos, situaciones, 

personajes, etc., que se han presentado y han ocurrido en la lectura. 

Memoria verbal 

 

Ardila et al., (2015), menciona que la memoria verbal es el “Sistema de memoria 

especializado en el procesamiento de estímulos lingüísticos que permite el procesamiento del 

lenguaje y de la información verbal” (p. 32). Mientras que Injoque, Barreyro, Calero y Burin 

(2012) (como se citó en Angulo, 2016), hacen referencia que la memoria verbal “(…) está 
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implicada en los procesos de control, regulación y almacenamiento de información para tareas 

de alto nivel en cuanto a razonamiento y comprensión lectora” (p. 17), Además, (Blanco, n.d.) 

menciona que el desarrollo de la memoria verbal se va produciendo de manera progresiva a lo 

largo de la vida de cada individuo, en la infancia la función de la memoria verbal, se ve 

manifestada en el almacenamiento de información que le permita desenvolverse y adaptarse en 

el entorno. 

Lo que significaría en relación al desarrollo de este marco teórico, como la capacidad 

que ponen en manifiesto los/as niños/as en procesos como la evocación, retención, y 

procesamiento de lo que los individuos han escuchado previamente, de manera intencionada, 

se le puede pedir al individuo que escuche lo que se le expresará, y luego se le menciona una 

lista de palabras; ya sean de animales, objetos, ciudades, etc., después de que se haya terminado 

de mencionar las palabras, se le pide que mencione las que recuerde, en base a las palabras que 

exprese; se puede valorar la capacidad de procesamiento, retención y evocación de lo que 

anteriormente ha escuchado. 

Atención 

 

La atención según León (2013), es un proceso en el cual se focaliza de manera selectiva 

un determinado estimulo u objeto, de manera que se filtra, desecha e inhibe, la información que 

no es considerada oportuna o que no se desea, este proceso exige un esfuerzo neurocognitivo 

que precede a la percepción, a la intención y a la acción, ya que sin estos tres procesos 

mencionados, no se podría manifestar en su totalidad la atención, el acto de percibir; permite la 

identificación y discriminación de estímulos externos e internos, la intención se verá manifestada 

como el acto de querer lograr o cumplir cierto fin, y la acción se ve manifestada como todo 

actividad que se ejecuta con el objetivo de cumplir el fin. Bajo esta concepción la atención se 

considera como una base que permita que otros procesos se puedan manifestar de una manera 

óptima, sin atención nuestra percepción, memoria y aprendizaje no se pueden dar. 
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Desde el punto de vista expresado en el diccionario de neuropsicología Ardila et al., 

(2015), la atencion, es un “Constructo hipotético que se refiere a la consciencia selectiva de 

procesos psicológicos internos o del ambiente externo” (p.17) 

Padilla et al., (2016) en el diccionario de neuropsicología, expresa que la atención es un 

“proceso psicológico implicado en la selección de la información necesaria, la consolidación de 

los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un control permanente sobre el curso 

de los mismos” (p. 21) 

Este proceso de las funciones ejecutivas, es de suma importancia, cuando se ejecuta o 

se va a llevar a cabo una actividad, ya que inhibe todo estimulo externo o interno que no permite 

la focalización necesaria hacia el estímulo que requiere la consciencia que permita seleccionar 

de manera adecuada el mismo. Además, que este proceso, una vez que ha obtenido la 

información necesaria, por ejemplo, de la siguiente ficha, identifique todos los elementos que 

sean iguales, después márquelos con una x, y al finalizar de identificar todos los elementos 

similares o iguales, determine la totalidad de los elementos marcados, en donde el niño 

primeramente a través del proceso atencional debe identificar y discriminar que elementos son 

similares en relación a un patrón o características definidas, en donde la programación de 

acciones que se ejecutan, serán destinadas a la elección de todos los elementos iguales, 

descartando las que no cumplen con los requisitos. 

Concentración 

 

Desde la Psicología, (Azansa, 2018) expresa que la concentración es un proceso mental 

que se da a través del acto de razonar, el cual radica en el que se debe centrar voluntariamente 

la atención en su totalidad de la mente, sobre un determinado estimulo, objeto o actividad que 

se está percibiendo, o manifestando en el ambiente exterior o interior, y además consiste el acto 

de no considerar y dejar de lado todo estimulo, objetos o sucesos, que puedan interrumpir 
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o afectar en el fin o en el proceso de atención, por lo tanto la concentración es un aspecto vital 

para el aspecto académico, laboral, social, etc. 

En palabras de (Papalia, 2001, p. 3) citado en Sánchez (2020) menciona que la 

concentración no permite la alteración a la atención que se dirige hacia un estímulo externo o 

interno 

La concentración es la capacidad de dirigir la atención a un solo objeto, permite 

abstraerse de todo estímulo externo y de menor valor que alteren la atención al objeto. 

La concentración exige el acto de poner todos los sentidos en virtud de algún elemento 

mental o material. (p. 53) 

Desde la posición de los distintos autores citados se hace enfasis en que la 

concentración, permite dirigir la atención a un determinado estímulo, de esta manera; las 

actividades que estimulen esta función ejecutiva en especifico, deberan contar con estímulos, 

objetos, o actividades en las cuales se demande la ejecución de todos los sentidos en virtud de 

lo que demanda la consigna de la actividad. Ademas, es importante rescatar la importancia de 

la función ejecutiva en mención, ya que la misma se ve manifestada o es puesta en acción en el 

ámbito educativo, laboral, social, familiar, etc., en donde los conocimientos, habilidades, 

destrezas y competencias a desarrollar en cada ámbito, y en particular en el educativo; requieren 

en gran medida del acto de dirigir la atención a las actividades que se ejecuten. Haciendo 

mención a un ejemplo especifico, la maestra empieza la lectura de una fabula, luego los 

estudiantes deberan responder las preguntas que luego la maestra realice, en esta actividad, 

los estudiantes a traves del sentido auditivo, dirigiran su atención únicamente a lo que relata la 

maestra, aunque se veran expresadas otras capacidades, como el lenguaje 

comprensivo/expresivo, razonamiento, etc., pero la concentración que se manifieste a la lectura 

brindará mejores opciones para responder las preguntas. 
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Concepto de Evaluación Neuropsicológica 

 

Desde la posición de (Blázquez-Alisente et al., 2015), manifiesta que la evaluación 

neuropsicológica: 

Constituye un método para examinar el funcionamiento cerebral superior a través del 

estudio del comportamiento, con la ayuda de técnicas, modelos teóricos y 

procedimientos de la psicológica, tales como test, entrevistas, escalas estandarizadas y 

cuestionarios, que contemplan índices sensibles y precisos de comportamiento. (p. 35) 

De esta manera se manifiesta que la evaluación neuropsicológica, hace uso de técnicas, 

instrumentos, modelos teóricos y procedimientos que se rigen de manera general en la 

psicología, enfocados únicamente en el comportamiento en relación al funcionamiento 

cerebral, por lo cual se comprende a una evaluación a todos los aspectos que se manifiestan e 

integran el comportamiento, como lo pueden ser la motivación, la determinación, la iniciativa 

impulsos, etc., mientras que el concepto que (Padilla et al., 2016) le otorga en el diccionario de 

neuropsicología, es que la evaluación neuropsicológica es un: 

Conjunto de técnicas y métodos que permiten valorar cuantitativa y cualitativamente la 

actividad cognoscitiva-comportamental, considerando para ello la identificación de los 

signos y síntomas presentes e identificando los síndromes subyacentes para proponer 

programas de rehabilitación. Además tiene como finalidad realizar diagnósticos 

diferenciales, etiológicos, topográficos y sindromáticos. (p. 42) 

En referencia al concepto que brinda Padilla et al., (2016), el mismo manifiesta que la 

evaluación neuropsicológica no únicamente se verá manifestada en la valoración 

comportamental, como lo refería Blázquez-Alisente et al., (2015), sino que tambien se valora 

el aspecto cognitivo y comportamental, de manera cuantitativa y cualitativa, dicha valoracion 

permite obtener diagnosticos individuales de cada individuo evaluado, en donde constara el 

perfil de evaluación donde se especifiquen signos, y sintomas que requieran de un proceso de 



48 

 

 

rehabilitacion neuropsicologica, entendida esta como la estimulacion cognitiva, como una 

opcion a considerar principalmente. 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 

 

Considerando la información expuesta sobre el concepto de funciones ejecutivas, y de 

los principales aspectos de las mismas, junto con el concepto de evaluación neuropsicológica, 

es necesario establecer una evaluación de manera fiable, viable, eficaz y coherente de cada 

función ejecutiva. Adame (2014) recalca la importancia de establecer un modelo de evaluación, 

que brinde a través de los resultados las áreas específicas que se encuentran afectadas o en un 

estado de deterioro, con la finalidad de diseñar y ejecutar estrategias para mejorar 

significativamente las facultades, capacidades cognitivas y las funciones ejecutivas 

específicamente. 

Componentes de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en 

Niños (ENFEN) 

La Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños 

(ENFEN), según sus autores Portellano et al., (2009), está compuesta por cuatro pruebas que 

se encargan de evaluar diversos aspectos de las funciones ejecutivas, a continuación se realizara 

la descripción de las pruebas que han sido utilizadas en el presente Trabajo de Integración 

Curricular. 

Fluidez. 

 

La primera parte de la prueba Fluidez, según lo declara Portellano et al., (2009), es 

comprendida en los indicadores de (Fluidez fonológica), es una actividad que consiste en que 

el/la niño/a manifieste su capacidad de lenguaje expresivo, en la cual tendrá que pronunciar la 

mayor cantidad de palabras que empiecen por la letra “M”, en el tiempo establecido (1:00, 

min), con la debida consigna que le brinda el evaluador. Mientras que el indicador de (Fluidez 

semántica) consiste en que el/la niño/a pronuncie la mayor cantidad de nombres de animales, 
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en el tiempo establecido (1:00, min). La manifestación de estas dos actividades de la prueba de 

fluidez, implica la manifestación de la memoria operativa, ya que en la pronunciación el/la 

niño/a, deberá recordar que palabras o nombres ya pronuncio con la finalidad de no repetirlas. 

Como es evidente, al momento de evaluar las funciones ejecutivas con la prueba de Fluidez, no 

únicamente se está evaluando el lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, y memoria verbal, 

sino a su vez se evalúa la memoria operativa o de trabajo la misma que se encuentra en las áreas 

dorsolaterales del lóbulo frontal. Entre las principales funciones ejecutivas evaluadas por esta 

prueba, son: lenguaje expresivo/comprensivo y memoria verbal, como se ve expresado en el  

decatipo de la prueba Fluidez. 

Interferencia. 

 

(Portellano et al., 2009) manifiesta que esta prueba permite evaluar fundamentalmente 

el control atencional del niño, ya que la atención sostenida constituye un elemento esencial para 

facilitar el funcionamiento del área prefrontal. De modo más pormenorizado; la prueba permite 

obtener resultados de las funciones ejecutivas de: atención y concentración, tal y como se 

especifican en el decatipo de la prueba correspondiente. 

Guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para mejorar las funciones 

ejecutivas de los niños de sexto grado paralelo A de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 

Definición de guía 

 

Según lo expresa García y de la Cruz, (2014) Se considera como guía al instrumento 

digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta 

diferentes actividades entre el investigador y los niños dentro del proceso de aplicación de la 

guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, de forma planificada y organizada, en 

donde se brinda información general y específica de cada una de las actividades a llevarse a 

cabo. (p. 165). 
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Funciones de las guías. 

 

Ulloa (2000) citado en (García y de la Cruz , 2014) define tres funciones fundamentales: 

 

Función de orientación 

 

Ofrece al niño una Base Orientadora de la Acción, para realizar las actividades 

planificadas en la guía 

Especificación de las tareas 

 

Delimita actividades a realizar, y se especifica en los ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva a realizar. Estos se concretan en las actividades planteadas en cada uno 

de los talleres para que los niños los realicen de manera independiente 

Función de autoayuda o autoevaluación 

 

“al permitir al estudiante una estrategia de monitoreo o retroalimentación para que 

evalúe su progreso” (p. 170). 

En relación a las tres funciones de la guía, es necesario brindar toda la orientación 

detallada, ya que al incluir actividades de estimulación cognitiva, es necesaria una orientación 

para que cada una de las actividades sean ejecutadas de manera secuencial, además que deberán 

ser las actividades debidamente detalladas, con un lenguaje que sea acorde a su edad, y nivel 

de escolaridad, para que las actividades sean cumplidas en su totalidad y de una manera 

significativa. 

Objetivos de las guías 

 

Su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias que le permitan 

desarrollar la guía sin inconvenientes. 

Presentar orientaciones en relación con la metodología que se deberá llevar a 

cabo para cada una de los ejercicios prácticos de estimulación cognitiva. 

Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento 

(saber), las habilidades (saber hacer). 
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Informar al alumno de lo que ha de lograr en el cumplimiento de cada uno de 

los ejercicios 

Estructura de la guía 

 

Carátula: Datos informativos. 

 

Presentación: Este aspecto va dirigido a proporcionarle a los niños y lectores, 

una visión general de lo que incluye, nombre de la misma e información 

referente a los contenidos y su razón de ser. 

Objetivos: En este aspecto se presentan los objetivos de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva de forma general, con el fin de que el 

estudiante tenga una información precisa respecto a lo que se va a lograr. 

Actividades: ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para mejorar las 

funciones ejecutivas de lenguaje expresivo/comprensivo, memoria verbal, 

atención y concentración. 

Anexos: El material utilizado en la guía. 

 

Bibliografía: Corresponde a la literatura teórica o de investigación ya existente, 

en la que se apoya el diseño de la guía de ejercicios prácticos de estimulación. 
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5. METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación 

Paradigma cuantitativo 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, 

tomando en cuenta consideraciones tales como la realización de la respectiva recolección de 

datos para comprobar las hipótesis propuestas, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico; para establecer patrones de comportamiento y comprobar teorías. 

Tipo de estudio de la investigación 

Descriptiva 

La presente investigación se enmarcó en este tipo de estudio, ya que la medición y 

recolección de información de cada una de las variables, se lo realizó de manera independiente, 

de esta manera se especificó las propiedades, características y perfiles de los niños evaluados, 

logrando una recopilación de información en relación a las técnicas e instrumentos utilizados, 

además Hernandez et al., (2010) menciona que este tipo de estudio pretende “medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que 

se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p. 80). 

Aplicada 

 
La presente investigación fue de tipo aplicada, porque una vez que se utilizó las pruebas 

(pretest) Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños, se obtuvieron datos de manera objetiva sobre la realidad en relación al 

desarrollo y manifestación de las funciones ejecutivas en los niños evaluados, dicho diagnostico 

sirvió como base para diseñar y ejecutar una propuesta como la guía de ejercicios 
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prácticos de estimulación cognitiva, con la finalidad de brindar una respuesta a la problemática, 

luego de la ejecución de la propuesta, se realizó la respectiva evaluación (post – test). 

De corte transversal 

 
Se ejecutó el Trabajo de Integración Curricular en el tiempo previsto para este periodo 2020- 

2021, con una población especifica; niños de sexto grado de educación básica “A” de la Unidad 

Educativa “Marieta de Veintimilla”. Desde el punto de vista de Bernal (2010) el tipo de 

investigación es de corte transversal, “Son aquellas en las cuales se obtiene información del 

objeto de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado” (p. 118) 

Diseño de la investigación 

Tipo cuasi-experimental 

El diseño del Trabajo de Integración curricular tuvo un diseño de tipo cuasi- 

experimental, se parte por una definición de lo que se comprende por diseño de investigación. 

Al respecto resulta oportuno considerar el criterio de Bernal (2010) quien explica que “La 

investigación experimental se realiza mediante los llamados diseños, que son un conjunto de 

procedimientos con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su 

efecto sobre una o más variables dependientes”. (p. 145) 

Para alcanzar el objetivo general investigativo, posteriormente se empleó el diseño de 

investigación cuasi-experimental de un grupo con mediación pretest y post - test, es decir, un 

antes y después. 

Diseño cuasi-experimental de un solo grupo. 

 
Bernal (2010) expone que la investigación cuasi-experimental: “Es un diseño de un solo grupo 

con medición previa pretest (antes) y posterior post - test (después) de la variable dependiente, 

pero sin grupo control” (p.154). 



54 

 

 

La estructura o esquema del diseño es el siguiente: G – O1 – X – O2 

 
G: grupo objeto de estudio (sexto grado paralelo A). 

 
O1: medición previa (pretest) (antes de la intervención a través de la guía de ejercicios prácticos 

de estimulación cognitiva). 

X: tratamiento o variable independiente (ejercicios prácticos de estimulación cognitiva). 

 
O2: medición posterior (post - test) (después de la intervención a través la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva) 

El diseño de esta investigación consistió, en trabajar con un grupo de niños de sexto grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”, quienes fueron los 

que le brindaron el sentido operativo de los resultados de un pretest mediante las pruebas de 

Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 

en Niños (ENFEN) y con ello, se elaboró una propuesta de intervención y se ejecutó la guía de 

ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para mejorar las funciones ejecutivas; luego de 

ello, se midió la variación en cuanto a la manifestación de las funciones ejecutivas después de 

haber recibido y participado en las actividades del taller mismas que estuvieron planificadas 

metodológicamente para la aplicación de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva; luego 

de concluida la ejecución de la propuesta se realizó una nueva medición (post - test mediante 

las pruebas Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños (ENFEN)) con el propósito de comparar los resultados del antes y después 

de los talleres. 

El procedimiento es el siguiente: 

 
El grupo investigado (experimental) fue sometido a la estimulación cognitiva, a través 

de ejercicios prácticos, pero previamente se le aplicó el instrumento psicométrico; Batería: 
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Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), como 

instrumento principal de evaluación antes y después de concluido la estrategia de intervención. 

Para una mayor comprensión se considera una explicación sobre el pretest. 

Pretest 

 
Es un proceso previo (antes), también llamado pilotaje o ensayo previo, que se refiere 

a la fase de experimentación, son mediciones realizadas antes de cualquier intervención 

experimental. El pretest se sitúo al comienzo de la investigación y este sirvió para realizar una 

aproximación de la realidad que viven las personas a indagar, dando una muestra principal para 

el inicio y ejecución de la investigación. (Gómez, 2010). Así mismo se considera el post – test 

Post - test 

 
En relación con el post - test (Gómez, 2010) expresa que “Son las medidas que se toman 

luego de la aplicación de un tratamiento experimental” (p. 172). Sirvió para verificar si la 

intervención ha implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pretest 

Es decir el post - test nos ayudó a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o 

negativos. En el presente Trabajo de Integración Curricular en respuesta al diseño de 

investigación luego de haber aplicado la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

se cumplió con la medición del post – test (después de). 

Métodos 

 
Los métodos que se han considerado para el desarrollo del proceso investigativo son: 

 
Científico 

 
Este método científico se manifestó en la manera sistemática en la que se desarrolló 

cada elemento de la investigación, considerando la importancia de cada una, la misma que le 

brindó coherencia, validez y fiabilidad, ya que se cumplió un riguroso proceso investigativo, 
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dispuesto por las directrices institucionales de la Universidad Nacional de Loja, todo este 

proceso culminó en las conclusiones de la investigación, las que pueden ser sustento para 

futuras investigaciones, y con eso el conocimiento se va renovando y actualizando, como aporte 

a la sociedad. 

Método deductivo 

 
Desde las distintas investigaciones que se recopiló al respecto de la estimulación 

cognitiva y las funciones ejecutivas, del ámbito internacional y nacional, sirvieron de referencia 

analítica de manera general, para con el análisis respectivo; deducir en el contexto particular 

del lugar de estudio de la investigación, lo que permitió sustentar las posibles soluciones a la 

problemática constatada. 

Método inductivo 

 
Al contrario del método deductivo, este método permitió realizar un análisis respectivo 

de cada una de las variables, específicamente en el contexto de estudio, partiendo así desde un 

razonamiento de elementos particulares, que posibilitó concluir en aspectos de la realidad 

constatada. Es importante mencionar que las mismas conclusiones que se derivan de la presente 

investigación, servirán de referencia a aplicaciones de contextos nacionales e internacionales. 

Sintético 

 
Este método ayudó a la realización de un proceso de razonamiento que reconstruye un 

todo, a partir de elementos del análisis, es decir se trata de hacer una explosión metódica y 

breve. Además, sirvió en la composición del esquema teórico, ya que ahí se refleja el estudio 

de cada componente que hace parte de la gran totalidad de cada variable, considerando aspectos 

particulares que dotan de una mejor comprensión al objeto de estudio. 
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Método de diagnóstico (Objetivo 1 y 2) 

 
Este método fue de suma importancia para la investigación ya que permitió a través del 

diagnóstico, en primer lugar haciendo la aplicación de una encuesta dirigida a los docentes de 

la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, que posibilitó puntualizar las actividades de 

carácter cognitivo que usan dentro del aula para mejorar las funciones ejecutivas a través de 

una encuesta, y finalmente con la aplicación de las pruebas: Fluidez e Interferencia, de la 

Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), la 

misma que permitió tener un conocimiento objetivo, valido y fiable, resultando así que el 

método diagnóstico nos facilitó el cumplimiento de los dos primeros objetivos específicos 

planteados en el presente Trabajo de Integración Curricular, basándonos en lo que fundamenta; 

Vallejos (2008) donde destaca que “el diagnóstico en el modelo científico es el resultado final 

temporal de la tendencia del objeto de estudio que deseamos conocer desde el ámbito científico 

(conocimiento de cómo debería ser el objeto - futuro)” (p.16). 

Estadístico (objetivo 4), 

 
Se empleó para validar la eficacia de la guía de estimulación cognitiva para el 

mejoramiento de las funciones ejecutivas en los niños/as, a través de los ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva, mediante el coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson entre el 

pretest y post – test que contienen los datos que permitieron comprobar las hipótesis y llegar a 

las conclusiones 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
La presente investigación correspondiente al Trabajo de Integración Curricular que se 

realizó en la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”, fundamentada en la estimulación 

cognitiva para mejorar las funciones ejecutivas: lenguaje expresivo/comprensivo, memoria 

verbal, atención y concentración en los/as niños/as del sexto grado paralelo “A”, se utilizó la 
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Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en los Niños (ENFEN), de 

la misma manera se aplicó una encuesta a los docentes, para determinar si usan actividades, 

estrategias, ejercicios, etc., que se enmarquen dentro de la estimulación cognitiva. 

Técnica de la Encuesta 

 
La encuesta diseñada, consta de 8 ítems, en la que se considera una pregunta de 

opción múltiple, seis preguntas cerradas, y una pregunta abierta, en las que consideró 

dimensiones relacionadas a las funciones ejecutivas: lenguaje expresivo/comprensivo, 

memoria verbal, atención y concentración, el diseño de la misma permitió cumplir con el 

primer objetivo específico, el cual se describe de la siguiente manera: detallar las actividades 

de estimulación cognitiva que utilizan los docentes para mejorarlas funciones ejecutivas en 

los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 

2020-2021, a través de una encuesta. Además, se realizó un pilotaje, permitiendo revisar y 

reformular las preguntas, con la finalidad de evitar ambigüedades en las respuestas 

brindadas, con estas consideraciones se fundamenta el criterio de Ñaupas (2018), menciona 

que dentro de la técnica de la encuesta, existe una modalidad denominada cuestionario la 

misma “consiste en formular un conjunto sistemático de preguntas escritas, en una cedula, 

que están relacionadas a hipótesis de trabajo y por ende a las variables e indicadores de 

investigación” (p. 291). 

Instrumento 

 
Descripción del instrumento psicométrico 

Tabla 4 

Ficha Técnica de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en 

Niños (ENFEN) 
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DATOS GENERALES 

Título Evaluación Neuropsicológica de las Funciones ejecutivas en Niños 
ENFEN 

Autores J. A. Portellano Pérez 
R. Martínez Arias 
L. Zumárraga Astorqui 

Procedencia TEA Ediciones, S. A. (2009). 

Objetivo Valorar el desarrollo madurativo global del niño durante el periodo 
escolar. 

Administración Individual 

Duración Variable, 20 minutos aproximadamente 

Ámbitos de 

aplicación 

La evaluación se puede administrar a cualquier niño de edades 

comprendidas entre los 6 años y 12 años, siempre que no tenga un grado 

de discapacidad cognitiva severa, sepa leer y no presente trastornos 
sensoriomotores que impidan la ejecución de las mismas. Utilizada en el 

contexto clínico y educativo 

Estructura 4 pruebas: 

Fluidez 

Senderos 

Anillas 

Interferencia 

Elaboración del investigador, información obtenida de: (Portellano, et al, 2009) 

 
La batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones ejecutivas en Niños 

(ENFEN) (Portellano, Martínez-Arias y Zumárraga, 2009). Se trata de una batería que cuya 

finalidad es determinar el nivel de madurez y rendimiento cognitivo en relación con las 

funciones ejecutivas, la aplicación comprende un rango de edades comprendidas entre 6 y 12 

años, de manera individual y su duración aproximada es de 20 minutos. Está compuesta por 4 

pruebas que pueden aplicarse por separado, en nuestro estudio se aplicó las pruebas: Fluidez y 

la de Interferencia. (Portellano, et al, 2009) 

La prueba Fluidez, permitió evaluar: lenguaje expresivo/comprensivo y memoria 

verbal. Esta prueba consiste en dos actividades, la primera es la de Fluidez fonológica, la misma 

que es una actividad específicamente del lenguaje expresivo, en la cual el/la niño/a deberá 

pronunciar la mayor cantidad de palabras que empiecen por la letra “M”, durante 1 minuto, 

mientras que la segunda actividad es la de Fluidez semántica, en la misma que el niño/a deberá 

en el transcurso de 1 minuto pronunciar el mayor número posible de “nombres de animales” , 
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y a su vez estas dos funciones de la fluidez fonológica y fluidez semántica, se relacionan con 

la memoria de trabajo, ya que implican la necesidad de recordar las palabras que ya se han 

dicho anteriormente, para no volverlas a pronunciar. (Portellano, et al, 2009) 

La prueba Interferencia, permitió evaluar: Atención y concentración. Esta prueba consiste en 

una lista de 39 palabras dispuestas en tres columnas con 13 palabras cada una. Las palabras son 

nombres de colores (rojo, verde, amarillo y azul) que se presentan impresas aleatoriamente en 

tinta de color verde, azul, amarillo o rojo. Nunca el color de la palabra coincide con color de la 

tinta. Por tanto, el/la niño/a tiene que decir en voz alta el color de la tinta en la que está impresa 

la palabra. No tiene límite de tiempo, pero es conveniente cronometrar cuánto tarda. 

(Portellano, et al, 2009) 

Obtención de las puntuaciones directa de las pruebas 

Prueba Fluidez 

En la prueba Fluidez se obtuvieron dos puntuaciones directas, una de la parte 1 (Fluidez 

fonológica; F1) y otra de la parte 2 (Fluidez semántica; F2). La obtención de las puntuaciones 

directas es muy sencilla: solo es necesario contar el número de palabras correctas de cada una 

de las partes y anotarlo en las casillas correspondientes, se asigna 1 punto por cada palabra 

correcta. Las palabras repetidas, inventadas, dudosas o incorrectas no se puntúan. (F1 y F2). 

(Portellano, et al, 2009, p.59) 

Las puntuaciones expresadas como (F1 y F2), deberán ser anotadas en el RESUMEN DE 

RESULTADOS Y PERFIL, puntuación directa (PD), luego para obtener la conversión de PD 

a decatipo se seleccione la tabla correspondiente a la edad de el/la niño/a en el anexo del 

manual, una vez obtenido el decatipo, se procede a trasladar en el perfil correspondiente, como 

se explica a continuación: 
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RESUMEN DE RESULTADOS Y PERFIL 
 

 

PD  
Para obtener la conversión de PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad del sujeto en el anexo del manual. 

PD 

        

Decatipo        Decatipo 

A continuación, traslade las puntuaciones en dacatipos al perfil que se presenta a continuación. 

Decatipo Decatipo 

 
10 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  10 

Muy alto       Muy alto 

  9 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  9  

  Alto 8 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  8 Alto  

    Medio alto 7 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  7 Medio alto 

6 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  6 
Medio       Medio 

  5 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  5  

    Medio bajo 4 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  4 Medio bajo 

  Bajo 3 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  3 Bajo  

2 
Muy bajo 

🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  2 
Muy bajo 

1 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  1 
 Lenguaje Memoria Capacidad Habilidad Coordinación Atención y  

 Exp./Comp. Verbal Visoperceptiva Visoespacial Visomotriz Concentración  

Nota: información obtenida de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones ejecutivas en 

Niños (ENFEN)- Cuadernillo (Portellano, et al, 2009) 

Prueba interferencia 

 
En esta prueba se obtiene la puntuación directa (PD), considerando todos los aciertos, los 

mismos deberán ser anotados en el respectivo cuadro, mientras que las omisiones y 

sustituciones que se produzcan en la ejecución de la prueba deben ser consideradas 

individualmente en el espacio que le corresponde, luego se procede a realizar la suma de 

omisiones y sustituciones, en donde aquel resultado se deberá restarle a los aciertos, luego dicha 

cifra se procede a dividir al total de tiempo expresado en segundos; y finalmente se multiplica 

aquel resultado por 100, lo cual reflejará una puntuación total, la misma que deberá ser 

expresada en el apartado de (PD), todo este proceso se ve reflejado en la siguiente fórmula: 

F1 F2 S1 S2 A I 

      

 

Fluidez 
fonológica 

Fluidez 
semántica 

Sendero 
gris 

Sendero a 
color 

Anillas Interferencia 
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Aciertos  Omisiones  Sustituciones  

 – (  +  ) 

x 100 = 

Tiempo 
(segundos) 

 

 
 

Puntuación total 

 

I = 
 ◀ Traslade esta 

puntuación a la 
portada 

 Interferencia 

 

 
 

Una vez que se haya obtenido la puntuación directa (PD), luego para obtener la conversión de 

PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad de el/la niño/a en el anexo del 

manual, una vez obtenido el decatipo, se procede a trasladar en el perfil correspondiente, como 

se explica a continuación 

RESUMEN DE RESULTADOS Y PERFIL 
 

 

PD  
Para obtener la conversión de PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad del sujeto en el anexo del manual. 

PD 

        

Decatipo        Decatipo 

A continuación, traslade las puntuaciones en dacatipos al perfil que se presenta a continuación. 

Decatipo  Fluidez 

fonológica 
Fluidez 

semántica 

Sendero 

gris 

Sendero a 

color 

Anillas Interferencia Decatipo 

10 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   10 
Muy alto       Muy alto 

  9 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     9  

  Alto 8 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     8 Alto  

    Medio alto 7 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     7 Medio alto 

6 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   6 
Medio       Medio 

  5 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     5  

    Medio bajo 4 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     4 Medio bajo 

  Bajo 3 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     3 Bajo  

2 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   2 
Muy bajo       Muy bajo 

1 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   1 
 Lenguaje Memoria Capacidad Habilidad Coordinación Atención y  

Exp./Comp. Verbal Visoperceptiva Visoespacial Visomotriz Concentración 

Nota: información obtenida de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones ejecutivas en 

Niños (ENFEN)- Cuadernillo (Portellano, et al, 2009). 

F1 F2 S1 S2 A I 
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Dadas las condiciones que anteceden dentro de la estructura del diseño de investigación cuasi- 

experimental, el mismo que engloba las siguientes variables: independiente y dependiente. 

Variable independiente: estimulación cognitiva. 

 
Según Bernal (2010) quien sostiene que “Se denomina variable independiente a todo aquel 

aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como “la causa de” en una relación 

entre variables” (p. 139). Por lo tanto la variable independiente estimulación cognitiva causa 

cambios en las funciones ejecutivas evaluadas con déficit en la población investigada. 

Definición Conceptual: Estimulación cognitiva. 

 
Villalba y Espert (2014) plantea que la estimulación cognitiva se conceptualiza como: 

 
El conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del 

funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 

atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y 

praxias) mediante una serie situaciones y actividades concretas que se estructuran en lo 

que se denominan programas de entrenamiento cognitivo. (p.74) 

Variable dependiente: Funciones ejecutivas. 

 
De la misma manera, Bernal (2010), menciona que: “Se conoce como variable dependiente al 

“resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable independiente” (p. 139). Por lo 

que se evidenció en este Trabajo de Integración Curricular un resultado positivo al producirse 

cambios en ese déficit en las funciones ejecutivas diagnosticadas de la población investigada. 



Definición Conceptual: Funciones ejecutivas. 
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La conceptualización que le otorga Ardila et al., (2015) a las funciones ejecutivas, en el cual 

menciona que son un: 

Conjunto de funciones, principalmente correlacionadas con la corteza prefrontal, 

involucradas en el control, la regulación y la planificación eficiente de la conducta 

humana y el control cognitivo. Son esenciales para la conducta dirigida. Se han 

propuesto varios modelos para su interpretación conceptual. (p. 26). 
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OPERATIVIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 5 

Matriz de operacionalización de la variable independiente: Estimulación cognitiva: Ejercicios prácticos: lenguaje expresivo/comprensivo, 
memoria verbal, atención y concentración 

 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos de ejercicios Talleres Técnicas e 

Instrumentos 

Villalba y   Espert 

(2014) plantea que la 

estimulación 

cognitiva      se 

conceptualiza como: 

El  conjunto  de 

técnicas y estrategias 

que    pretenden 

optimizar la eficacía 

del funcionamiento 

de  las    distintas 

capacidades     y 

funciones cognitivas 

(percepción, 

atención, 

razonamiento, 

abstracción, 

memoria,   lenguaje, 

procesos      de 

orientación y praxias) 

mediante una serie 

situaciones   y 

   Leng 

uaje 

expre 

sivo 

   Leng 

uaje 

comp 

rensi 

vo 

   Mem 

oria 

verba 

l 

    Fluidez 

fonológ 

ica 

    Fluidez 

semánti 

ca 

1. Se presenta una lámina con varios 

dibujos o con una escena y se le pide 

al niño que identifique y diga en voz 

alta el nombre de todos los dibujos 

que empiecen por una determinada 

letra o sílaba. 

2. El mismo ejercicio, pero 

identificando todas las palabras que 

pertenezcan a una determinada 

categoría semántica: frutas, 

animales, prendas de vestir, 

herramientas, muebles, etc. 

3. Buscar en la lámina y decir en voz 

alta palabras que tengan un número 

determinado de sílabas. 

4. Buscar en la lámina palabras que 

tengan un número determinado de 

letras. 

5. Del siguiente listado de 

consonantes y vocales, decir tres 

palabras de acuerdo al color que 
corresponda la consonante o vocal 

       Taller 1: CONOCIENDO 

MIS FUNCIONES 

EJECUTIVAS: Lenguaje 

expresivo, lenguaje 

comprensivo,  memoria 

verbal, atención y 

concentración. 

Tema: Socialización de la propuesta, 

información de objetivos, 

cronograma y aplicación del (Pretest) 

Estrategia: aplicación de pretest. 
 

         Taller 2: ¡Aprendiendo! 

fluyen mis conocimientos y lo 

demuestro con mis palabras 

Tema: Fluidez fonológica 
Estrategia E. C: lenguaje expresivo 

– lenguaje comprensivo. 
 

   Taller 3: Escucho 

atentamente y luego lo 

recuerdo, incluso lo deletreo 

   Ejercicios 

prácticos de 

estimulació 

n cognitiva. 

   Encuesta 
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actividades concretas 

que se estructuran en 

lo que se denominan 

programas de 

entrenamiento 

cognitivo. (p.74) 

  pintada. Color rojo: objetos, color 

amarillo: verbos, color verde: 

barrios, cantones, ciudades, países, 

color azul: nombres de personas, se 

escoge cuatro consonantes o vocales. 
 

6. Deletrear palabras en voz alta. El 

terapeuta dice una palabra y el niño 

debe deletrear en voz alta (por 

ejemplo, mesa = m-e-s-a). 

7. Deletrear palabras en orden 

inverso (por ejemplo, pañuelo = o-l- 

e-u-ñ-a-p). 

8. Deletrear palabras mientras se 

camina, dando un paso por cada 

letra. 

9. El mismo ejercicio, pero dando un 

paso por cada sílaba. 

10. Buscar en un libro el mayor 

número de palabras posible que 

empiecen por una letra determinada 

durante 2 minutos. 

11. El mismo ejercicio buscando 

palabras que terminen en una 

determinada letra. 

12. El mismo ejercicio buscando 

palabras que tengan un determinado 

número de sílabas o de letras. 

13. Memorizar una lista de palabras 

de dificultad progresiva. A medida 
que mejore la eficiencia mnémica se 

Tema: Fluidez semántica 
Estrategia E. C: memoria verbal. 

 

   Taller 4: Con atención, no 

hay equivocación 

Tema: Interferencia 
Estrategia E. C: atención 

 

          Taller 5: Concentrados, 

concentrados, habrán mejores 

resultados 

Tema: Interferencia 

Estrategia E. C: concentración 

 

   Taller 6: Cerrando la practica 

Tema: Actividades de 

retroalimentación, cierre del taller, 

aplicación del post-test y entrega de 

certificados a los participantes. 

Estrategia: aplicación de post-test. 
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   aumentará el número de palabras a 

memorizar o se podrá disminuir el 

tiempo de presentación. 

14. El terapeuta dice una lista de 

palabras en voz alta y el niño debe 

dar un golpe en la mesa cada vez que 

escuche alguna palabra que 

contenga una determinada sílaba. 

Por ejemplo, cada vez que escuche 

la sílaba “sa”: meSA, caramelo, 

cocina, paSAje… 

15. El mismo ejercicio, pero en este 

caso el niño deberá dar un golpe en 

la mesa cuando escuche una palabra 

correspondiente a una determinada 

categoría semántica que 

previamente se ha acordado. 

16. Segmentar cada una de las 

palabras que el terapeuta va 

diciendo en voz alta, dando una 

palmada con cada sílaba (por 

ejemplo, pe-lo-ta /; ca-mi-sa). 

17. El mismo ejercicio, dando una 

palmada con cada una de las letras 

de la palabra que ha escuchado. 

18. Durante 2 minutos decir en voz 

alta palabras que empiecen por una 

letra determinada. 

19. El mismo ejercicio, diciendo 

palabras que acaben en una 

determinada letra o sílaba. 
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   20. Cualquiera de los dos ejercicios 

anteriores, pero realizándolos con 

los ojos cerrados, para aumentar el 

nivel de concentración. 

21. Decir en voz alta el mayor 

número posible de palabras que 

contengan 2 letras propuestas; por 

ejemplo, decir palabras que 

contengan “a” y “s”. 

22. Deletrear palabras (por letras o 

sílabas) en voz alta, colocando el 

dedo índice de una mano sobre la 

palma de la otra cada vez que se 

pronuncia una letra o sílaba de la 

palabra. 

23. En una hoja de papel se escriben 

20 ó 30 letras (vocales y 

consonantes). El niño debe construir 

el mayor número posible de palabras 

con dichas letras durante 2 ó 3 

minutos. 

24. El mismo ejercicio con 20 ó 30 

sílabas. 

25. Decir palabras que acaben en un 

determinado sonido, como por 

ejemplo “on” o “era”. 

  

 Atenc 

ión 

Conc 

entra 

ción 

Atenció 

n 

selectiv 

a 

Capaci 
dad de 

1. Presentar en la pantalla de la 

computadora palabras escritas en 

tinta de diversos colores. El niño 

tiene que decir el color en el que está 

escrita la palabra. 
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  inhibici 

ón 

Flexibil 

idad 

mental 

2. El mismo ejercicio, con dibujos 

pintados de un color diferente. El 

niño tiene que decir en voz alta el 

color en que está pintado cada 

dibujo. 

3. El mismo ejercicio presentando 

nombres de colores que están 

escritos en una tinta diferente (por 

ejemplo, la palabra “azul” impresa 

en tinta roja). El niño debe decir el 

color de la tinta, inhibiendo la 

lectura de la palabra. 

4. Indicar qué figuras se encuentran 

en la imagen y de qué color son cada 

una de las figuras. 

5. de la siguiente ficha identifique 

las siguientes indicaciones: 

¿Cuántas flechas amarillas hay 

hacia la derecha? 

¿Cuántas flechas azules hay hacia la 

izquierda? 

¿Cuántas flechas verdes hay hacia 

arriba? 

¿Cuántas flechas negras hay hacia 

abajo? 

6. Presentar en la pantalla de la 

computadora la siguiente ficha que 

contiene figuras geométricas, en la 

que debe identificar y contar el total 

de cuadrados que existen en la ficha. 

7. De la siguiente ficha, observar las 

letras de la columna izquierda, e 
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   identificar cual es igual en relación 

al orden de las letras y no al color, 

considerando el modelo presentado, 

escoger solo una de entre las cuatro 

opciones de la derecha. 

8. De la siguiente ficha contar 

cuantos números “3” hay en cada 

una de las filas, y menciona en voz 

alta cuantos números “3” 

encontraste en cada fila. 

9. De la siguiente ficha contabilizar 

cuantos rombos logran observar en 

la imagen. 

10. Observe la siguiente ficha y 

responda las interrogantes 

planteadas. 

¿Cuántos números “3” hay en total 

en la ficha? 

¿Cuántos números “7” hay en total 

en la ficha? 

¿Cuántas veces se presentan los 

números “2” y “3” en la ficha? 

11. Ordena las siguientes palabras 

12. De la siguiente ficha 

identifique: ¿Cuántas lunas hay?, 

¿Cuántas nubes hay?, ¿Cuántos 

corazones hay? Y ¿Cuántos soles 

hay? 
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Tabla 6 

Matriz de operacionalización de la variable dependiente: funciones ejecutivas: lenguaje expresivo/compresivo, memoria verbal, atención y 

concentración 
 

 
 

Conceptualización Dimensione 

s 

Indicadores Ítems Prueba fluidez Técnicas e instrumentos 

La conceptualización 

que le otorga Ardila 

et al., (2015) a las 

funciones ejecutivas, 

en el cual menciona 

que son un 

Conjunto     de 

funciones, 

principalmente 

correlacionadas con 

la corteza prefrontal, 

involucradas  en   el 

control, la regulación 

y la planificación 

eficiente   de   la 

conducta humana y el 

control  cognitivo. 

Son esenciales para la 

conducta dirigida. Se 

han propuesto varios 

modelos  para  su 

interpretación 

conceptual. (p. 26) 

   Len 

guaj 

e 

expr 

esiv 

o 

   Len 

guaj 

e 

com 

presi 

vo 

   Me 

mori 

a 

verb 

al 

   Fluidez 

fonológica 

   Fluidez 

semántica 

   Fluidez fonológica 

ENTRENAMIENTO 

“Tienes que decirme todas las palabras que puedas que 

empiecen por la letra “P” como, por ejemplo, pato, pelota, 

pollito… Pueden empezar por pa, pe, pi, po, pu, pra, ple, 

pri… pero no puedes repetirlas. Trata de decirlas lo más 

deprisa que puedas” 

El ensayo de entrenamiento finaliza después de que el niño 

haya dicho al menos 3 palabras que empiecen por la letra 

“P”. 

INSTRUCCIONES 

“A continuación, tienes que decirme todas las palabras que 

puedas que empiecen por “M”. Valen todas las que 

empiecen por ma, me, mi, mo, mu… pero no puedes 

repetirlas. Trata de decirlas lo más deprisa que puedas y 

no pares hasta que yo te lo diga. ¡Empieza ahora!”. 
   Fluidez semántica 

ENTRENAMIENTO 

“Ahora tienes que decirme el nombre de todas las frutas 

que conozcas como, por ejemplo, plátano”. 

Si el niño no es capaz de hacerlo utilice ayudas 

fonológicas (p. ej., “naran” o “manda”). 

El ensayo de entrenamiento finaliza cuando haya dicho al 

menos el nombre de 3 frutas. 

   Batería: 

Evaluación 

Neuropsicológica 

de las Funciones 

Ejecutivas  en 

Niños (ENFEN), 

específicamente 

la prueba de 

Fluidez y  la 

prueba de 

Interferencia. 
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   INSTRUCCIONES 

“Ahora me tienes que decir todos los nombres de animales 

que tu conozcas como, por ejemplo, león. No los repitas y 

trata de decirlos lo más deprisa que puedas hasta que yo te 

diga que pares. ¡Empieza ahora!”. 

 

 Aten 

ción 

Con 

centr 

ació 

n 

Atención 

Concentració 

n 

Fluidez fonológica 

ENTRENAMIENTO 

Utilice la lámina 4.0 (entrenamiento) del cuaderno de 

estímulos. 

“Ahora te voy a enseñar una lista de palabras pintadas con 

cuatro colores diferentes: azul, verde, rojo y amarillo. 

Como verás, son los nombres de esos colores los que se 

ven en la lista, pero te voy a pedir que no leas las palabras, 

sino que me digas el color de la tinta en la que están 

escritas cada una de las palabras. Tienes que decir en voz 

alta el color en el que está escrita cada una de estas 

palabras. Recuerda que NO tienes que decir lo que está 

escrito, sino el nombre del color de la tinta de cada palabra. 

Tienes que hacerlo de arriba hacia abajo, empezando 

primero por la columna 1, después sigues por la 2 y por 

último continúas en la columna 3”. 

Señale la primera palabra del ensayo, donde la palabra 

“rojo” está escrita con tinta azul, y pida al niño que diga la 

respuesta correcta, es decir, “azul”. Si se equivoca, 

rectifique al niño y explíquele otra vez las instrucciones. 

El ensayo finaliza cuando el niño ha terminado de decir 

los colores en que están escritas las 9 palabras del 

entrenamiento. 

INSTRUCCIONES 

Utilice las láminas 4.1 del cuaderno de estímulos. 
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   “Ahora te voy a enseñar otra lista de palabras pintadas con 

cuatro colores diferentes. Tienes que decir en voz alta el 

color en el que está escrita cada una de estas palabras, 

igual que hemos hecho en el ensayo anterior. Recuerda 

que NO tienes que decir lo que está escrito, sino el nombre 

del color de la tinta de cada palabra. Cuando vayas a 

nombrar el color de una palabra tienes que señalar con la 

punta del lapicero la palabra a la que te estás refiriendo. 

Recuerda que debes leer las palabras desde arriba hacia 

abajo, empezando por la columna 1, luego la 2 y por 

último la 3. Procura trabajar lo más deprisa que puedas y 

si te equivocas, lo tienes que corregir. ¡Empieza ahora!”. 

 



Escenario 
 

 

 

El escenario de la investigación lo constituyó la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla”, que tiene establecido dos secciones: matutina y vespertina, la unidad educativa se 

sitúa en la ciudad de Loja, la misma que es de carácter Fiscal, y que ofrece niveles educativos que 

corresponden al: Inicial; Educación Básica y Bachillerato, además, cuenta con una planta 

docente conformada por 3 directivos (1 rectora, 2 vicerrectores), 3 administrativos (2 

psicólogas y 1 secretaria general), 60 docentes y 1169 estudiantes. 

Sujetos de la investigación 

Población y muestra 

Población 

La población considerada para esta investigación, fueron todos los/as niños/as de 6 

grado paralelo “A”, “B”, y “C”, resultando así una totalidad de 90 estudiantes, y 3 docentes de 

los sextos grados. Es interesante el criterio de Ñaupas (2018) al respecto menciona que “La 

población puede ser definida como el total de las unidades de estudio, que contienen las 

características requeridas, para ser consideradas como tales. Estas unidades pueden ser 

personas, objetos, conglomerados, hechos o fenómenos, que presentan las características 

requeridas para la investigación” (p. 334). 

Muestra 

En relación a la muestra, únicamente se consideró a 10 niños/as de sexto grado paralelo 

“A”. Para esta muestra siguiendo el criterio de Ñaupas (2018) afirma que “la muestra es una 

parte o fracción representativa de una población, universo o colectivo, que ha sido obtenida con 

el fin de investigar ciertas características del mismo” (p. 334). Para considerar la muestra en el 

Trabajo de Integración Curricular se considera el muestreo. 
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Muestreo 
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Dicho con palabras de Ander-Egg (1995) citado en Ñaupas (2018), el muestreo “es un conjunto 

de operaciones que se realizan para obtener una muestra” (p. 336), es preciso por lo tanto aclarar 

el tamaño de la muestra. 

Tamaño de la muestra 

 
En relación al tamaño de la muestra y por ser una investigación con una propuesta de 

intervención, y que en su proceso son procedimientos casi individualizados para lograr el 

propósito de una intervención como es de prevención, de apoyo, y mejorar el rendimiento 

académico al estimular las funciones ejecutivas, se utilizará el muestreo no probabilístico de 

tipo intencional, en este sentido Hernández-Sampieri et al., y Battaglia (como se citó 

Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indican. “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación y del proceso de toma de decisiones y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (pág. 186). 

En este propósito la muestra no probabilística seleccionada fue de 10 niños/as de sexto 

grado paralelo “A” de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla”, de tal manera que se 

realizó el diagnóstico previo y posterior. Para la presente investigación se consideró el muestreó 

intencional por ser una propuesta de intervención de la aplicación de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva. 



Tabla 7 
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Población y muestra 

Informantes Población Muestra 

Docentes y alumnos de 

sexto grado de 

educación básica de la 

Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla 

3 docentes 

90 niños/as de sexto 

grado paralelo: “A”, 

“B”, y “C” 

10 niños/as de sexto grado 

paralelo “A” 

 

 

Total 93 10 niños/as 
 

Nota: La información proporcionada por la Psicóloga de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 2021. 

 

 
Procedimiento para la ejecución y elaboración de la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva 

La guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva se fundamentó con el 

propósito de brindar la posibilidad de mejorar las funciones ejecutivas en los/as niños/as; que 

previo diagnostico a través de la aplicación de las pruebas; Fluidez e Interferencia de la Batería: 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivos en Niños (ENFEN), obtuvieran 

puntuaciones manifestadas en el decatipo consideradas por el autor Portellano et al, (2009) 

como: Muy bajo, Bajo, Medio bajo, Medio, Medio alto, Alto, Muy alto. 

Etapa No. 1: Diagnóstico 

 
La presente etapa se designó para llevar a cabo el diagnóstico; en dos aspectos tanto en 

la aplicación de la encuesta a los docentes, la misma que permitió puntualizar sobre el 

conocimiento y aplicación dentro del aula sobre los ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva, y a su vez la aplicación de las pruebas (pretest); Fluidez e Interferencia de la Batería: 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivos en Niños (ENFEN) (Portellano, et 

al., 2009), en una segunda instancia se realizó la tabulación de los datos de las dos variables, 

los mismos que sirvieron de base para la planificación de actividades y ejercicios prácticos de 
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estimulación cognitiva y luego diseñar la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, 

y que luego fueron aplicados con la finalidad de comprobar su viabilidad para mejorar las 

funciones ejecutivas de lenguaje expresivo/compresivo, memoria verbal, atención y 

concentración, en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla, , periodo 2020-2021. 

Etapa No. 2: Elaboración de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

 
La elaboración de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, como se 

mencionó anteriormente se fundamentó con la finalidad de dar respuesta a la problemática 

particular encontrada en la primera etapa, es por ello que la estructura que se consideró para la 

elaboración, es la siguiente: 

Carátula: Datos informativos. 

 
Presentación: Este aspecto estuvo destinado a proporcionarle a los niños y 

lectores, una visión general de lo que incluye, nombre de la misma e 

información referente a los contenidos y su razón de ser. 

Objetivos: En este aspecto se presentaron los objetivos de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva de forma general, con el fin de que el 

estudiante tenga una información precisa respecto a lo que se va a lograr. 

Actividades: ejercicios prácticos de estimulación cognitiva enmarcados en la 

estimulación de las funciones ejecutivas: lenguaje expresivo/comprensivo, 

memoria verbal, atención y concentración. 

Anexos: El material utilizado en la guía. 

 
Bibliografía: Corresponde a la literatura teórica o de investigación ya existente, 

en la que se apoya el investigador para fundamentar las actividades propuestas. 
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Etapa No. 3. Ejecución de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

 
En esta tapa se coordinó la ejecución de la guía de ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva, con la finalidad de dar el debido cumplimiento al objetivo específico (4). 

 

 
“Un problema es la mejor oportunidad, para dar lo mejor que tienes”. Duke Ellington 

 
La guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, en cuanto a los talleres se refiere, se 

llevó a cabo de la siguiente manera: 

Taller 1: CONOCIENDO MIS FUNCIONES EJECUTIVAS: Lenguaje expresivo, 

lenguaje comprensivo, memoria verbal, atención y concentración. 

Tema: Socialización de la propuesta, información de objetivos, cronograma y aplicación del 

(Pretest) 

Estrategia: Aplicación de pretest. 

 
Taller 2: ¡Aprendiendo! fluyen mis conocimientos y lo demuestro con mis palabras 

 
Tema: Fluidez fonológica 

 
Estrategia E. C: lenguaje expresivo – lenguaje comprensivo. 

 
Taller 3: Escucho atentamente y luego lo recuerdo, incluso lo deletreo 

 
Tema: Fluidez semántica 

 
Estrategia E. C: memoria verbal. 

 
Taller 4: Con atención, no hay equivocación 

GUIA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

La estimulación, con la diversión… 
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Tema: Interferencia 

 
Estrategia E. C: atención 

 
Taller 5: Concentrados, concentrados, habrán mejores resultados 

 
Tema: Interferencia 

 
Estrategia E. C: concentración 

 
Taller 6: Cerrando la practica 

 
Tema: Actividades de retroalimentación, cierre del taller, aplicación del post-test y entrega 

de certificados a los participantes. 

Estrategia: aplicación de post-test. 

 
Etapa No. 4. Evaluación 

 
Luego de la aplicación de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, en 

la modalidad de taller, se consideró realizar una evaluación de cada taller dirigido a los/as 

niños/as, al finalizar el programa se aplicó el post-test para comprobar la efectividad del mismo. 

 

 
 

Procedimiento de la ejecución de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

 
Para le ejecución del estudio: 

 
Se presentó la solicitud para realizar el estudio de investigación dirigida a la 

directora de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla (Anexo 1 en 

Proyecto). 

Después de haber realizado la respectiva socialización de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva, se aplicó la Evaluación Neuropsicológica 
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de las Funciones ejecutivas en Niños (Anexo 2 en Proyecto) y la aplicación de 

la encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla (Anexo 3 en Proyecto). 

Luego se procedió a la ejecución de la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva modalidad de talleres, cabe recalcar que la ejecución se 

realizó de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado por la Directora de 

la unidad educativa. 

Para finalizar, en la ejecución del último taller, se realizó el cierre del de la guía 

de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva a los/as niños/as, donde se 

otorgó un certificado de asistencia, además de ello se aplicó el post-test. 

PROCESAMIENTO DE DATOS (TRATAMIENTO ESTADÍSTICO) 

 
Para Hernández, et al., (2006) “el procesamiento de los datos se refiere a todo el proceso 

que sigue un investigador desde la recolección de datos, hasta la presentación de los mismos 

en forma resumida” (p.39). Por lo tanto la recolección de datos se realizó por medio de las 

siguientes etapas: 

a. Primera etapa, se efectuó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los datos según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos éstos deben de 

codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, porque de 

lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 

categoría” (p. 262). Por lo tanto en esta etapa es muy importante, es por ello que se realizó la 

codificación y tabulación de forma organizada. 

b. Segunda etapa se realizó la estadística descriptiva, por lo tanto, en esta etapa se realizó el 

análisis y la descripción de los datos obtenidos para ello se tomó en cuenta los datos que fueron 
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obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos y técnicas utilizadas en la presente 

investigación. 

c. Tercera etapa se ejecutó considerando la estadística Inferencial, la misma que utilizó el 

cálculo para la prueba de hipótesis para lo cual se utilizó el Coeficiente de correlación lineal de 

Karl Pearson (r) ya que según, Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza 

fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 

parámetros”. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson 

 
Fallas, (2015) menciona que el coeficiente de correlación lineal de Pearson: 

 
Se define en términos de la covarianza de las variables aleatorias X y Y. La covarianza es una 

medida que indica la forma en que X y Y varían conjuntamente. Dadas dos variables aleatorias 

X y Y, con medias μx y μy y varianzas σ 2 x y σ2y, respectivamente (p.2). 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican acerca de la correlación lineal de Pearson: 

 
Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor 

X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X 

se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación es 

significativa. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor 

X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en X 

se asocian con bajos valores de Y”. 

Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente- 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. 
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El coeficiente de correlación de Pearson se calculó a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

 
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 
–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) Esto 

también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 
–0.75 = Correlación negativa considerable. 

 
–0.50 = Correlación negativa media. 

 
–0.25 = Correlación negativa débil. 

 
–0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 
+0.25 = Correlación positiva débil. 

 
+0.50 = Correlación positiva media. 

 
+0.75 = Correlación positiva considerable. 

 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 
+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 
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El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

Así mismo se debe tomar en cuenta lo que menciona Fallas, (2015) : 

 
Al evaluar la correlación entre dos variables no se debe incurrir en el error de utilizar el valor 

de “r” como argumento para indicar que existe una relación de causa-efecto. Es sumamente 

importante no confundir ambos términos. No siempre un alto grado de correlación entre dos 

variables implica necesariamente que exista una relación de causa-efecto (p.8). 

Aspectos éticos de la investigación 

 
Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se tomará en cuenta los 

aspectos éticos es por ello que se garantiza el anonimato de los participantes de la guía de 

ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, por lo tanto se elaborará un consentimiento 

informado en donde se detalla en qué consistirá el programa, además de ello se garantiza la 

confidencialidad. 

Por otro lado cabe recalcar que los resultados obtenidos de la investigación son 

confidenciales sin embargo serán informados a la Directora de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla. 



6. RESULTADOS 
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Resultados de la aplicación de las pruebas Fluidez e Interferencia Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños, a los/as niños/as de sexto grado 

“A” de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”, año lectivo 2020 – 2021. 

Edad y género de la población investigada 

 
 

Tabla 8 

 

Edad y género de la población investigada 
 
 

Género 

Edad 
Masculino  Femenino  Total 

 f % f % f % 

10 años 1 10 2 20 3 50 

11 años 4 40 3 30 7 50 

Total 5 50 5 50 10 100 
Fuente: Resultados de las pruebas Fluidez e Interferencia, de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas en Niños, aplicadas a los/as niños/as del sexto grado “A” de la Unidad Educativa 

“Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

Figura Nº 1 

 

Edad y género de la población investigada 
 
 



Análisis e Interpretación 
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En referencia a la edad y género de la población investigada, se observa que existe un 

50% de niños, mientras que las niñas constituyen el 50% restante; que conforman el 100% de 

la muestra de la población investigada. En esta misma línea, la edad de la muestra de los/as 

niños/as se ubica en un rango entre los 10 y 11 años, los dos valores de rango de edad conforman 

el 100% de la muestra investigada. Sin embargo, se debe mencionar que la representación de 

la muestra más alta se ubica en el rango de edad correspondiente a los 11 años de edad, que 

representa al 70% de la muestra seleccionada, la misma que se constituye porcentualmente en 

40% al género masculino, y el 30% restante corresponde al género femenino. 

Resultados de la aplicación de la encuesta a los/as docentes de los sextos grado “A, B y C” 

de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”, año lectivo 2020 – 2021. 

Encuesta 

Tabla 9 

Encuesta dirigida a los/as docentes 
 
 

 

Pregunta 

 
 

Respuesta 

1. ¿Qué actividades de estimulación 
cognitiva aplica para reforzar los 
aprendizajes de los/as niños/as? 

f % 

a) Ejercicios de fluidez como: Deletreo de 
palabras, memorización de lista de palabras, 
segmentación de palabras, etc. 

 

3 
 

100 

b) Ejercicios de interferencia como: por 

medio de cartulinas de colores, asignar una 
función a una cartulina e ir alternando las 
cartulinas. 

 
0 

 
0 

Total 3 100 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los docentes, de los sextos grado “A, B y C” de la Unidad 

Educativa “Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 



Figura Nº 2 
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Encuesta dirigida a los/as docentes 

 

 

 

100% 
 

 
50% 

 

 

0% 
PREGUNTA 1 

a) Ejercicios de fluidez como: Deletreo de palabras, memorización de 
lista de palabras, segmentación de palabras, etc. 

b) Ejercicios de interferencia como: por medio de cartulinas de colores, 
asignar una función a una cartulina e ir alternando las cartulinas. 

 
Análisis e interpretación 

 
La encuesta diseñada para la aplicación a los docentes de los sextos grado “A, B y C”, 

cuenta con la finalidad, la misma que se describe en el primer objetivo específico con el cual 

se pudo “detallar las actividades de estimulación cognitiva que utilizan los docentes para 

mejorar las funciones ejecutivas en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021, a través de una encuesta.” 

Prosiguiendo con el respectivo análisis e interpretación de los resultados de la encuesta, 

se lo verá reflejado en tres momentos, ya que de acuerdo a las características de las preguntas, 

no es oportuno hacerlo de manera conjunta. En consideración a lo mencionado, se realiza el 

análisis e interpretación de la pregunta: 1. ¿Qué actividades de estimulación cognitiva aplica 

para reforzar los aprendizajes de los/as niños/as?, la misma que cuenta con dos literales que 

debían ser elegidos por los/as encuestados/as, los que corresponden a: a) Ejercicios de fluidez 

como: deletreo de palabras, memorización de lista de palabras, segmentación de palabras, etc 

y mientras el literal b) Ejercicios de interferencia como por medio de cartulina de colores, 

100% 

0% 
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asignar una función a una cartulina e ir alternando las cartulinas. En referencia a esto se 

determinó que el 100% de los/as docentes aplica Ejercicios de fluidez como: deletreo de 

palabras, memorización de lista de palabras, segmentación de palabras, etc., para reforzar los 

aprendizajes de los/as niños/as. 

Tabla 10 

 
Encuesta dirigida a los/as docentes 

Respuesta 
Pregunta 

   Si   No  Total  

f % f % f % 

2. ¿Ejecuta actividades de estimulación cognitiva en 

donde los/as niños/as ponen en manifiesto la capacidad 

de lenguaje expresivo, en donde pronuncien palabras 
con rapidez, entendimiento, y de manera fluida? 

 
3 

 
100 

 
0 

 
0 

 
3 

 
100 

3. ¿Ejecuta actividades de estimulación cognitiva en 

donde los/as niños/as ponen en manifiesto la capacidad 

de lenguaje comprensivo, en donde pronuncien palabras 

con rapidez, entendimiento, y de manera fluida, de una 

determinada consigna, por ejemplo, nombren todos los 
nombres de frutas que empiecen por la letra “m”? 

 

 
3 

 

 
100 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
3 

 

 
100 

4.¿Ejecuta actividades de estimulación cognitiva en 

donde los/as niños/as ponen en manifiesto la capacidad 

de memoria verbal, es decir, en ciertas actividades como 

el dictado de un párrafo, cuento o fabula hecho por Ud., 

y luego mencionarles que pronuncien todos los 

artículos, verbos, adjetivos, colores, etc., que hayan 

escuchado durante el dictado? 

 

 

3 

 

 

100 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

100 

5. ¿Ejecuta actividades que involucren ciertos estímulos 

externos ajenos a la finalidad de la actividad, con el 

objetivo de que los/as niños/as presten atención 
únicamente a lo necesario para cumplir con la actividad? 

 
1 

 
33,33 

 
2 

 
66,66 

 
3 

 
100 

6. ¿Cree usted que las funciones ejecutivas son 
fundamentales para el aprendizaje? 

3 100 0 0 3 100 

8. ¿Le gustaría participar en un taller de estimulación 

cognitiva, encaminado a mejorar las funciones 

ejecutivas de lenguaje expresivo, compresivo, memoria 

verbal, atención y concentración, y mejorar con ello el 

rendimiento académico? 

 
 

3 

 
 

100 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

100 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los docentes, de los sextos grado “A, B y C” de la Unidad 

Educativa “Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 
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100% 100% 100% 100% 100% 

100% 

90% 
80% 

66,66% 

70% 

PREGUNTA 2 PREGUNTA 3  PREGUNTA 4  PREGUNTA 5  PREGUNTA 6 PREGUNTA 8 

Si No 

Figura Nº 3 

 

Encuesta dirigida a los/as docentes 
 

 

 

 

 

 
 

60%      

50%      

40%   33,33%   

30%      

20%      

10% 0% 0% 0% 0% 0% 
0%      

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 
En referencia al segundo momento de análisis e interpretación de los resultados de la 

encuesta, se lo realiza con seis preguntas cerradas, las mismas que únicamente tiene la opción 

de responder Si o No, de esta manera se reflejó que el 100% de los/as docentes si ejecuta 

actividades de estimulación cognitiva en donde los/as niños/as ponen en manifiesto la 

capacidad de lenguaje expresivo, por su parte en consideración de la pregunta 3: ¿Ejecuta 

actividades de estimulación cognitiva en donde los/as niños/as ponen en manifiesto la 

capacidad de lenguaje comprensivo, en donde pronuncien palabras con rapidez, entendimiento, 

y de manera fluida, de una determinada consigna, por ejemplo, nombren todos los nombres de 

frutas que empiecen por la letra “m”?, la cual manifiesta que el 100% de los/as docentes si lo 

ejecutan, asimismo la pregunta 4, permitió establecer que el 100% de los/as docentes si ejecutan 

actividades de estimulación cognitiva en donde los/as niños/as ponen en manifiesto la capacidad 

de memoria verbal, es decir, en ciertas actividades como el dictado de un párrafo, 
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cuento o fabula hecho por el/la docente., y luego mencionarles que pronuncien todos los 

artículos, verbos, adjetivos, colores, etc., que hayan escuchado durante el dictado. 

De la misma manera la pregunta 5, permitió determinar que el 33,33% de los/as 

docentes ejecuta actividades que involucren o contengan ciertos estímulos externos ajenos a la 

finalidad de la actividad, con el objetivo de que los/as niños/as presten atención únicamente a 

lo necesario para cumplir con la actividad, mientras que el 66,66% no ejecuta ese tipo de 

actividades de estimulación cognitiva, por su parte la pregunta 6. ¿Cree usted que las funciones 

ejecutivas son fundamentales para el aprendizaje?, la que a través de los resultados reflejan que 

el 100% de los/as docentes consideran que si son fundamentales las funciones ejecutivas para 

el aprendizaje, finalmente la pregunta 8, permitió establecer que el 100% de los/as docentes les 

gustaría participar en un taller de estimulación cognitiva, encaminado a mejorar las funciones 

ejecutivas de lenguaje expresivo, compresivo, memoria verbal, atención y concentración, y 

mejorar con ello el rendimiento académico. 

En consideración a las estadísticas presentadas sobre las actividades que ejecutan los/as 

docentes en la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”, específicamente de los sextos 

grados, y considerando que la estimulación cognitiva, según Villalba y Espert (2014) es 

comprendida como una serie de ejercicios, actividades, técnicas y estrategias, que cuentan con 

la finalidad de optimizar capacidades y funciones cognitivas, para que el funcionamiento 

perceptivo, atencional, de razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje 

expresivo/comprensivo, praxias y orientación espacial, mediante actividades planificadas y 

concretas. De esta manera, los objetivos de la estimulación cognitiva, basándonos en lo que 

fundamenta Jara (2016) ya que considera que la estimulación cognitiva pretende cumplir con 

los siguientes objetivos, fomentar y mantener en óptimas condiciones las capacidades 

intelectuales, entendiéndose a las funciones ejecutivas, memoria, atención, cálculo, praxias. 

Además la estimulación cognitiva siempre deberá fundamentarse a través de estrategias y 
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técnicas que creen entornos ricos en estímulos, que permitan manifestar el razonamiento y la 

actividad motora, finalmente un objetivo que se pretende a través del entrenamiento cognitivo 

es que mejoren las relaciones interpersonales de los sujetos. 

Bajo estos criterios, y considerando las estadísticas descritas anteriormente, se ve 

reflejado que los/as docentes encuestados, en su gran mayoría, a través de su metodología 

ejecutan actividades que se contemplan dentro de la estimulación cognitiva, sin embargo una 

muestra considerable de docentes, específicamente un 66,6% de docentes, no aplica actividades 

para estimular la atención, son estadísticas significativas a considerar, ya que no estimular la 

atención, no permitiría estimular y poner en manifiesto otros procesos cognitivos y funciones 

ejecutivas, como lo manifiesta León (2013), sin atención nuestra percepción, memoria y 

aprendizaje no se pueden dar. 

Tabla 11 

 
Encuesta dirigida a los/as docentes 

 

 
Pregunta 

Respuesta 

7. ¿Cuál de las funciones ejecutivas básicas, a su 

criterio, son prioritarias para realizar estimulación 

cognitiva en los niños? 

 f % 
 1 33,33 

Pensamiento flexible y control 

inhibitorio 

  

Lectura motivadora y dictado 2 66,66 

Total 3 100 
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada a los docentes, de los sextos grado “A, B y C” de la Unidad 

Educativa “Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 
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Figura Nº 4 

 

Encuesta dirigida a los/as docentes 
 

 

 

 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

PREGUNTA 7 
 
 

Pensamiento flexible y control inhibitorio Lectura motivadora y dictado 
 

 
Análisis e interpretación 

 
Finalmente el análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los/as 

docentes de los sextos grados “A, B, C”, se realiza en el tercer y último momento, la pregunta 

se caracteriza por ser abierta, por lo cual las respuestas fueron brindadas por los/as docentes; 

las mismas que permitieron establecer que un 33,33% de los/as docentes considera que el 

Pensamiento flexible y control inhibitorio, son las funciones ejecutivas prioritarias para 

estimular cognitivamente a los/as niños/as, asimismo, un 66,66% de los/as docentes consideró 

que la Lectura motivadora y dictado son respuestas oportunas para satisfacer la pregunta 7, por 

lo que se puede inferir que una muestra significativa considerada como la mayoría de docentes 

encuestados, se refirió a lectura motivadora y dictado, desde el punto de vista se entienden a 

las mismas como actividades, y no como funciones ejecutivas a estimular. 

66,66% 

33,33% 



Resultados de  la prueba Fluidez de  la Batería Evaluación Neuropsicológica de las 
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Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) - (pretest) 

Tabla 12 

Resultados del pretest: Lenguaje expresivo/comprensivo. 
 

Decatipo 
 

Función Ejecutiva 

Muy 
bajo 

Bajo 
Medi 
o bajo 

Medio 
Medi 
o alto 

Alto 
Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Lenguaje 
expresivo/comprensiv 

o 

 

3 
 

30 
 

2 
2 

0 

 

0 
 

0 
 

3 
 

30 
 

1 
 

10 
 

1 
1 

0 

 

0 
 

0 
1 

0 

10 

0 

Fuente: Resultados de la prueba Fluidez, de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 

en Niños, aplicadas a los/as niños/as del sexto grado “A” de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 

2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

 
 

Figura Nº 5 

 
Resultados del pretest: Lenguaje expresivo/comprensivo. 
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La aplicación de las pruebas Fluidez e Interferencia, permitió cumplir con el segundo 

objetivo específico, el cual se detalla de la siguiente manera: Evaluar las funciones ejecutivas 

de lenguaje expresivo/comprensivo, memoria verbal, atención y concentración, mediante la 

Batería de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas para Niños (ENFEN) en 

los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 

2020-2021. De esa manera a través de los resultados obtenidos de la aplicación de las pruebas 

mencionadas, es posible realizar el respectivo análisis e interpretación de resultados, que se 

presenta a continuación: 

En consideración de la tabla 12: correspondiente a los resultados de la prueba Fluidez, 

estructurada por dos dimensiones fluidez fonológica, y fluidez semántica, las mismas que 

expresan en el resumen de resultados y perfil, los decatipo obtenidos en referencia a la fluidez 

fonológica: lenguaje expresivo/comprensivo, y fluidez semántica: memoria verbal. En relación 

al lenguaje expresivo/comprensivo se determinó los siguientes porcentajes en los niveles del 

decatipo del resumen de resultados y perfil, que el 30% de niños/as presentaron un nivel Muy 

bajo, asimismo, dentro de los resultados de la evaluación de esta función ejecutiva existe un 

20% de niños/as que presentaron un nivel Bajo, de la misma manera existe un 30% de niños/as 

demostraron un nivel Medio en manifestación de la función ejecutiva en análisis, mientras que 

el 10% de niños/as manifestaron un nivel Medio alto en la función ejecutiva analizada, y por 

último el 10% de niños/as que conforman la totalidad de la muestra investigada; presentó un 

nivel Alto en el decatipo de la función ejecutiva lenguaje expresivo/comprensivo. 

En base a lo expuesto a través de la interpretación de los resultados obtenidos con la 

aplicación de la prueba mencionada, las mismas que representan la estadística manifestada, lo 

cual permite aseverar que existe una significativa muestra que corresponde al 50% de niños/as, 
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los cuales se encuentran en niveles: Muy bajo y Bajo en relación a la función ejecutiva 

evaluada; lenguaje expresivo/comprensivo, es de esta manera que para realizar una validación 

de lo anteriormente mencionado se debe citar al autor Chiquillo et al., (2015), quien menciona 

que el desarrollo de esta función ejecutiva específicamente lenguaje expresivo, permite poner 

en manifiesto la capacidad de poder comunicarse de manera verbal y lingüística, a través del 

dialogo en una determinada situación y contexto lo requieran. Es de esa manera que significaría 

que los/as niños/as pueden usar como forma de comunicación, símbolos verbales como pueden 

ser adjetivos, pronombres, sustantivos, artículos, verbos, etc., de esta manera es preciso 

mencionar que el lenguaje expresivo mantiene una relación con el lenguaje comprensivo, ya 

que para que el/la niño/a pueda expresarse verbalmente, deberá comprender lo que se le 

comunica. 

En relación al lenguaje comprensivo que es otro aspecto evaluado por la prueba fluidez, 

y en relación a la estadística expuesta se mantienen los mismos índices, los que permiten 

afirmar que el 30% de niños/as obtuvieron un nivel Muy bajo, y el 20% de niños/as presentaron 

un nivel Bajo, lo cual resulta en una muestra significativa que corresponde al 50% de la muestra 

total, que manifiesta un nivel Medio, el cual se consideraría óptimo para manifestar la función 

ejecutiva: lenguaje comprensivo, de una manera adecuada, es por ello que en referencia a lo 

que expresa Chiquillo et al., (2015) el lenguaje comprensivo, es la función ejecutiva que 

permite a los/as niños/as comprender y captar lo que otros comunican a traves del lenguaje 

expresivo, de esta manera se vincula al reconocer palabras, frases, oraciones, ordenes, etc., 

además, se manifiesta en el acto de evocar objetos, actos, sucesos, y las relaciones que 

representan, ya que de esa manera se estaria representando una adecuada comprension verbal. 

Tabla 13 

 
Resultados del pretest: Memoria verbal 
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Decatipo 
 

Función Ejecutiva 

Muy 
bajo 

Bajo 
Medi 
o bajo 

Medio 
Medi 
o alto 

Alto 
Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Memoria verbal 0 0 1 
1 
0 

3 30 3 30 1 10 2 
2 
0 

0 0 
1 
0 

10 
0 

Fuente: Resultados de la prueba Fluidez, de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 

en Niños, aplicadas a los/as niños/as del sexto grado “A” de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 

2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

Figura Nº 6 

 
Resultados del pretest: Memoria verbal 
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Por otro lado, en referencia a la fluidez semántica, la misma que expresa en el resumen 

de resultados y perfil, los decatipo obtenidos de la función ejecutiva: memoria verbal, en la cual 

se determinó los siguientes porcentajes, que el 10% de niños/as presentaron un nivel Bajo, el 

30% de niños/as manifestaron un nivel Medio bajo, de la misma manera el 30% de niños/as 

obtuvieron un nivel Medio, asimismo, existe un 10% de niños/as que presentaron un nivel 

30% 30% 

20% 

10% 10% 

0% 0% 
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Medio alto, y por último el 20% de niños/as que conforman la totalidad de la muestra 

investigada; presentó un nivel Alto en el decatipo de la función ejecutiva memoria verbal. 

En referencia a la memoria verbal es importante considerar el punto de vista de Ardila 

et al., (2015), el mismo que manifiesta que la memoria verbal es un sitema que forma parte de 

la totalidad de la memoria, pero, que su especialización o funciones exclusivas son el 

procesamiento del lenguaje y de la información verbal que puedan percibir los/as niños/as, 

además, (Blanco, n.d.) menciona que una de las funciones de la memoria verbal en la etapa 

infantil es la de almacenar información que le permita un óptimo desenvolvimiento y 

adaptación en el entorno. 

Tabla 14 

 
Resultados del pretest: Atención y concentración 

 

Decatipo 
 

Función 

Ejecutiva 

Muy 
bajo 

Bajo 
Medio 
bajo 

Medio 
Medio 

alto 
Alto 

Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Atención y 
concentración 

2 20 2 
2 
0 

0 0 6 60 0 0 0 0 0 0 
1 
0 

10 
0 

Fuente: Resultados de la prueba Interferencia, de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños, aplicadas a los/as niños/as del sexto grado “A” de la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

Figura Nº 7 

 
Resultados del pretest: Atención y concentración 
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Análisis e interpretación 

 
En relación a la tabla que corresponde a los resultados obtenidos de la prueba 

interferencia, la misma que expresa en el resumen de resultados y perfil, los niveles 

manifestados en los decatipo de las funciones ejecutivas atención y concentración, de los cuales 

se determinó que el 20% de niños/as presentaron un nivel Muy bajo, de la misma manera el 

20% de niños/as manifestaron un nivel Bajo, y finalmente el 60% de los niños/as que conforman 

la totalidad de la muestra investigada presentó un nivel medio en los decatipo de las funciones 

ejecutivas atención y concentración. 

De esta manera y fundamentado en lo que menciona León (2013) la atención es un 

proceso en el cual el/la niño/a focaliza de manera selectiva un determinado estimulo u objeto, 

de manera que se filtra, desecha e inhibe, la información que no es considerada oportuna o que 

no se desea, es de esta manera que para estimular la atención se deben usar recursos y estímulos, 

que pongan en manifiesto la capacidad de inhibir información no deseada o acorde a la 

actividad. Por lo que se concibe que este proceso exige un esfuerzo neurocognitivo que precede 

60% 

20% 20% 

0% 0% 0% 0% 
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a la percepción, a la intención y a la acción, ya que sin estos tres procesos mencionados, no se 

podría manifestar en su totalidad la atención, el acto de percibir; permite la identificación y 

discriminación de estímulos externos e internos, la intención se verá manifestada como el acto 

de querer lograr o cumplir cierto fin, y la acción se ve manifestada como todo actividad que se 

ejecuta con el objetivo de cumplir el fin. Bajo esta concepción la atención se considera como 

una base que permita que otros procesos se puedan manifestar de una manera óptima, sin 

atención nuestra percepción, memoria y aprendizaje no se pueden dar. 

Mientras que al referirnos a la concentración (Azansa, 2018), menciona que es un 

proceso mental que se da a través del acto de razonar, el cual radica en el que el/la niño/a debe 

centrar voluntariamente la atención en su totalidad de la mente, sobre un determinado estimulo, 

objeto o actividad que se está percibiendo, o manifestando en el ambiente exterior o interior, 

y además consiste el acto de no considerar y dejar de lado todo estimulo, objetos o sucesos, que 

puedan interrumpir o afectar en el fin o en el proceso de atención, por lo tanto en referencia a las 

funciones que cumple la concentración, se lo debería considerar como un aspecto vital para 

distintos ámbitos como lo son él académico, laboral, social, etc. 

 

 
Resultados de la prueba Fluidez de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) - (post - test) 

Tabla 15 

 
Resultados del post – test: Lenguaje expresivo/comprensivo. 

 

Decatipo 

 

Función Ejecutiva 

Muy 
bajo 

Bajo 
 Medi 

o bajo 
Medio 

Medi 
o alto 

Alto 
Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Lenguaje 

expresivo/comprensi 

vo 

 

0 
 

0 
 

1 
1 

0 

 

1 
 

10 
 

3 
 

30 
 

0 
 

0 
 

3 
3 

0 

 

2 
2 

0 

1 

0 

10 

0 

Fuente: Resultados de la prueba Fluidez, de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 

en Niños, aplicadas a los/as niños/as del sexto grado “A” de la Unidad Educativa “Marieta de 
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Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

Figura Nº 8 

 

Resultados del post – test: Lenguaje expresivo/comprensivo. 
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Análisis e interpretación 

 
Tomando como referencia la tabla 15, la cual refleja los resultados obtenidos (post – 

test) de la prueba Fluidez, y específicamente de la dimensión fluidez fonológica: lenguaje 

expresivo/comprensivo, se observa que el 10% de niños/as presentaron un nivel Bajo, 

asimismo, otro 10% de niños/as manifestaron un nivel Medio bajo en relación a la función 

ejecutiva analizada, de igual forma existe un 30% de niños/as que obtuvieron un nivel Medio, 

mientras que el 50% de niños/as, lograron un nivel significativo en relación al pretest, el mismo 

que se refleja en el 30% de niños/as que obtuvieron un nivel Alto, y por último el 20% de 

niños/as que conforman la totalidad de la muestra investigada, obtuvo un nivel Muy alto en el 

decatipo de la función ejecutiva evaluada: lenguaje expresivo/comprensivo. 

30% 30% 

20% 

10% 10% 

0% 0% 
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Tabla 16 

 
Resultados del post – test: Memoria verbal 

 

Decatipo 

 

Función Ejecutiva 

Muy 
bajo 

Bajo 
 Medi 

o bajo 
Medio 

Medi 
o alto 

Alto 
Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Memoria verbal 0 0 0 0 1 10 2 20 5 50 1 
1 
0 

1 
1 
0 

1 
0 

10 
0 

Fuente: Resultados de la prueba Fluidez, de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 

en Niños, aplicadas a los/as niños/as del sexto grado “A” de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 

2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

Figura Nº 9 

 
Resultados del post – test: Memoria verbal 

 

 

50% 
 

40% 
 

30% 
 

20% 
 

10% 
 

0% 
Memoria verbal 

 
 

Muy bajo Bajo Medio bajo Medio Medio alto Alto Muy alto 
 

 
Análisis e interpretación 

 
En consideración de la dimensión fluidez semántica: memoria verbal se determinó que 

el nivel evidenciado en el decatipo de la función ejecutiva evaluada, representa al nivel Medio 

bajo con un porcentaje del 10% de niños/as, asimismo, en referencia al nivel Medio existe un 

porcentaje del 20% de niños/as, mientras que el 70% de niños/as restantes que conforman la 

totalidad de la muestra evaluada, obtuvieron un nivel significativo en comparación a lo que 

50% 

20% 

10% 10% 10% 
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reflejó el análisis del pretest, el mismo que se refleja en el 50% de niños/as que manifestaron 

un nivel Medio alto, mientras que el 10% de niños/as alcanzaron un nivel Alto, y finalmente el 

10% de niños/as presentaron un nivel Muy alto en el decatipo de la función ejecutiva: memoria 

verbal, la misma que fue propósito de evaluación. 

Tabla 17 

Resultados del post – test: Atención y concentración. 
 

Decatipo 
 

Función Ejecutiva 

Muy 
bajo 

Bajo 
 Medio 

bajo 
Medio 

Medio 
alto 

Alto 
Muy 
alto 

Total 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Atención y 

concentración 
0 0 1 10 0 0 4 40 5 50 0 0 0 0 10 100 

Fuente: Resultados de la prueba Interferencia, de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños, aplicadas a los/as niños/as del sexto grado “A” de la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

Figura Nº 10 

 

Resultados del post – test: Atención y concentración. 
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Análisis e interpretación 

 
Según los datos obtenidos de la dimensión Atención y concentración, a través del post 

 

– test se determinó que una muestra significativamente menor en relación a la totalidad de la 

50% 

40% 

10% 

0% 0% 0% 0% 
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muestra evaluada presento un nivel Bajo, lo que corresponde estadísticamente al 10% de 

niños/as, mientras que el 90% de niños/as manifestó un nivel Medio y Medio alto, 

clasificándose en 40% de niños/as que presentaron un nivel Medio y el 50% de niños/as 

restantes obtuvo un nivel Medio alto en el decatipo de las funciones ejecutivas atención y 

concentración, lo que refleja una mejoría significativa en comparación de los resultados 

obtenidos en la evaluación que se realizó en un primer momento (pretest). 



 

 

 

Tabla 18 
 

Cuadro comparativo de la aplicación de pretest y post – test 
 

Decatipo 

 
 

Función 

Ejecutiva 

       Pretest               Post – test       

Muy 

bajo 
Bajo 

Medio 

bajo 
Medio 

Medio 

alto 
Alto 

Muy 

alto 

Total Muy 

bajo 
Bajo 

Medio 

bajo 
Medio 

Medio 

alto 
Alto 

Muy 

alto 

Total 

f % f % f % f % % f % f % f f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Lenguaje 

expresivo/ 

comprensivo 

 
3 

 
30 

 
2 

 
20 

 
0 

 
0 

 
3 

 
30 

 
1 

 
10 

 
1 

 
10 

 
0 

 
0 

 
10 

 
100 

 
0 

 
0 

 
1 

 
10 

 
1 

 
10 

 
3 

 
30 

 
0 

 
0 

 
3 

 
30 

 
2 

 
20 

 
10 

 
100 

Memoria 

verbal 

 
0 

 
0 

 
1 

 
10 

 
3 

 
30 

 
3 

 
30 

 
1 

 
10 

 
2 

 
20 

 
0 

 
0 

 
10 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
10 

 
2 

 
20 

 
5 

 
50 

 
1 

 
10 

 
1 

 
10 

 
10 

 
100 

Atención y 

concentración 

 
2 

 
20 

 
2 

 
20 

 
0 

 
0 

 
6 

 
60 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
10 

 
100 

 
0 

 
0 

 
1 

 
10 

 
0 

 
0 

 
4 

 
40 

 
5 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
10 

 
100 

Fuente: Resultados de la prueba Interferencia, de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños, aplicadas a los/as niños/as del sexto grado 

“A” de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 
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Figura Nº 11 
 

 

 

Resultados pretest y post – test, función ejecutiva lenguaje expresivo/comprensivo 
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Análisis e interpretación 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación del pretest y post – test de la 

figura Nº 11, se evidencia mejoras significativas en la función ejecutiva lenguaje 

expresivo/comprensivo siendo así que la gran mayoría presento niveles: Medio, Alto y Muy 

alto, sin embargo, existe una minoría que ha presentado niveles: Bajo y Medio bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

104 

30% 30% 30% 30% 

20% 20% 

10% 10% 10% 10% 

0% 0% 0% 0% 



Figura Nº 

105 

 

 

 

Resultados pretest y post – test, función ejecutiva memoria verbal 

 
Pretest Post - test 
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Análisis e interpretación 

 
En referencia a la figura Nº 12, que corresponde a los resultados obtenidos de la 

aplicación del pretest y post - test de la función ejecutiva memora verbal, se evidencia una 

mejoría considerable ya que únicamente un 10% de niños/as presento un nivel Medio bajo en 

la aplicación del post – test, mientras que la gran mayoría alcanzo niveles comprendidos entre 

Medio, Medio alto, Alto y Muy alto, siendo así el nivel Medio alto el nivel alcanzado en mayor 

porcentaje por los/as niños/as. 
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Resultados pretest y post – test, función ejecutiva atención y concentración 
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Análisis e interpretación 

 
Finalmente lo que se puede visualizar de la figura Nº 13, correspondiente a los 

resultados obtenidos de la aplicación del pretest y post – test de la función ejecutiva atención 

y concentración, refleja que la gran mayoría alcanzo niveles comprendidos entre Medio y 

Medio alto, y un corto porcentaje alcanzo un nivel Bajo. 
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Preguntas  1.- ¿Cree usted que las 

actividades ejecutadas a través de 
la plataforma zoom fueron las 

adecuadas para estimular las 

funciones ejecutivas? 

Taller 
SI NO 

EN 

PARTE 

 

Resultados de la evaluación de los talleres destinados a los niños/as. 

Tabla 19 

Resultados de la evaluación de talleres 
 

 

 

 

 

 

 
Total 

2.- ¿La manera en qué se 

trabajó durante el taller, 

fueron apropiados, es decir: 

el tiempo en el que se 

realizó las actividades fue la 

necesaria, la cantidad de 

actividades que se realizó 

fueron suficientes? 

SI NO  
EN 

PARTE 

 

 

 

Total 

3.- El material utilizado, 

como son las fichas, fue 

importante para poder trabajar 

de manera adecuada, en 

relación al tema y objetivo del 

taller que al iniciar el mismo, 

se les nombró 
 

SI NO  
EN 

PARTE 

 

 

 

 
Total 

 f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 

Conociendo 

las funciones 

ejecutivas 

 
8 

 
80 

 
0 

 
0 

 
2 

 
20 

 
10 

 
100 

 
8 

 
80 

 
0 

 
0 

 
2 

 
20 

 
10 

 
100 

 
8 

 
80 

 
0 

 
0 

 
2 

 
20 

 
10 

 
100 

¡Aprendiendo!                         

fluyen mis                         

conocimientos 
y lo 7 70 0 0 3 30 10 100 9 90 1 10 0 0 10 100 7 70 0 0 3 30 10 100 

demuestro con                         

mis palabras                         

Escucho 9 90 0 0 1 10 10 100 9 90 0 0 1 10 10 100 7 70 1 10 2 20 10 100 

   atentamente y  

107 



 

 

 
luego lo 

recuerdo, 

incluso lo 
deletreo 

                        

Con atención, 
no hay 

equivocación 

 

7 

 

70 

 

1 

 

10 

 

2 

 

20 

 

10 

 

100 

 

7 

 

70 

 

2 

 

20 

 

1 

 

10 

 

10 

 

100 

 

8 

 

80 

 

0 

 

0 

 

2 

 

20 

 

10 

 

100 

Concentrados, 

concentrados, 

habrán 

mejores 

resultados 

 
 

8 

 
 

80 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

2 

 
 

20 

 
 

10 

 
 

100 

 
 

8 

 
 

80 

 
 

1 

 
 

10 

 
 

1 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

100 

 
 

9 

 
 

90 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

100 

Cerrando la 
práctica 

8 80 0 0 2 20 10 100 7 70 0 0 3 30 10 100 10 100 0 0 0 0 10 100 

Fuente: Resultados de la evaluación de los talleres de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para el mejoramiento de las funciones ejecutivas, aplicada 

a los/as niños/as del sexto grado “A” de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 
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Figura Nº 14 

 
Resultados de la evaluación de talleres 
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Análisis e interpretación 

 
Llegados a este punto, se requiere hacer un paréntesis para brindar una explicación de 

cómo se trabajó durante la aplicación de los talleres, la misma que en consideración de la 

emergencia sanitaria mundial por el Covid-19, se lo realizó a través de la plataforma Zoom, 

además, es importante mencionar que la aplicación de los talleres está fundamentada en el 

objetivo específico cuarto, que corresponde al ejecutar la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva como estrategia de intervención y comprobar su viabilidad para mejorar 

de las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo, compresivo, memoria verbal, atención y 

concentración, en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla, , periodo 2020-2021, de esta manera se verá manifestado los resultados de la 

evaluación destinada a los/as niños/as de los talleres aplicados, conjuntamente con el 

coeficiente de correlación lineal de Pearson, los que permitirán validar o no la aplicación de la 

propuesta. 

Prosiguiendo con el análisis, en el primer taller denominado: conociendo las funciones 

ejecutivas; el mismo que fue destinado a la socialización de la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva para el mejoramiento de las funciones ejecutivas en niños/as, y a su vez 

la aplicación del (pretest) con las pruebas: Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños, un 80% de niños/as respondieron que 

las actividades efectuadas si son las adecuadas, mientras que un 80% de niños/as manifestó que 

la manera en la que se ejecutó los talleres si fue la apropiada, finalmente un 80% de niños/as 

mencionó que el material utilizado, específicamente para la aplicación del (pretest) si fue 

importante para poder trabajar de manera adecuada. 

Referente al segundo taller denominado ¡Aprendiendo! fluyen mis conocimientos y lo 

demuestro con mis palabras, el mismo que a través de los ejercicios prácticos de estimulación 
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cognitiva propuestos se pretendía el mejoramiento de las funciones ejecutivas, específicamente 

de lenguaje expresivo/comprensivo, del mismo se puede mencionar que un 70% de niños/as 

manifestaron que las actividades si fueron las adecuadas para estimular las funciones 

ejecutivas, mientras que el 90% de niños/as respondió que la manera en la que se llevó a cabo 

los talleres si fue la correcta, finalmente el 70% de niños/as manifestó que el material utilizado, 

como son las fichas de ejercicios prácticos proyectadas a través de la plataforma zoom, si fueron 

importantes para poder trabajar. 

En el tercer taller denominado Escucho atentamente y luego lo recuerdo, incluso lo 

deletreo, destinado a través de la ejecución de los ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, 

al mejoramiento de la función ejecutiva: memoria verbal, en donde un 90% de niños/as 

manifestó que las actividades ejecutadas si fueron las adecuadas para estimular la memoria 

verbal, así mismo, el 90% de niños/as respondió que la manera en la que se ejecutó los talleres 

si fue la correcta, finalmente el 70% de niños/as supo manifestar que el material utilizado si fue 

importante para poder trabajar, ya que se trabajó con las fichas de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva para cada ejercicio. 

Por otro lado, en el cuarto taller denominado Con atención no hay equivocación, 

destinado a mejorar la función ejecutiva: atención, en el cual se pudo determinar que un 70% 

de niños/as respondió que las actividades ejecutadas si fueron las adecuadas para estimular la 

atención, mientras que el 70% de niños/as mencionó que la manera en la que se ejecutó los 

talleres si fue la correcta, finalmente el 80% de niños/as respondió que el material utilizado si 

fue importante para cumplir con los ejercicios prácticos de estimulación cognitiva planteados. 

Así mismo, en el quinto taller denominado Concentrados, concentrados habrán mejores 

resultados, destinado a mejorar la función ejecutiva: concentración, en el cual se determinó que 

un 80% de niños/as respondió que las actividades ejecutadas si fueron las adecuadas para 
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estimular la concentración, de la misma manera, un 80% de niños/as en relación a la manera en 

la que se ejecutó los talleres supieron manifestar que si fue la adecuada, finalmente, el 80% de 

niños/as mencionó que el material utilizado si fue importante para desarrollar los ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva: concentración. 

Y finalmente en el último taller denominado Cerrando la práctica, el mismo que fue 

destinado para la aplicación de las pruebas Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) (post – test), además del 

agradecimiento correspondiente a los/as docentes y niños/as que fueron participes de la 

ejecución de la propuesta, además como muestra de agradecimiento especial hacia los/as 

niños/as la entrega de certificados de asistencia. En este último taller se realizó la respectiva 

evaluación en la que se determinó que un 80% de niños/as menciono que las actividades 

realizadas si fueron las adecuadas para la respectiva aplicación de las pruebas anteriormente 

mencionadas, asimismo, el 70% de niños/as, en relación a la manera en la que se aplicó las 

pruebas (individualmente), si fue la adecuada, finalmente el 100% de niños/as respondió que 

el material utilizado, específicamente para la aplicación del (post - test) si fue importante para 

poder trabajar de manera adecuada. 

Con los datos estadísticos presentados anteriormente, se puede mencionar que la 

propuesta ejecutada si es válida para el mejoramiento de las funciones ejecutivas: lenguaje 

expresivo/comprensivo, memoria verbal, atención y concentración, ya que se evidencia que 

existe una gran mayoría de niños/as que se expresaron de manera positiva en cada una de las 

evaluaciones de los talleres, aceptando la metodológica, actividades y materiales utilizados. 
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Coeficiente de Correlación lineal de Pearson 

Lenguaje expresivo/comprensivo 

Los datos que se muestran a continuación corresponden a los resultados obtenidos del 

pretest y post - test de las funciones ejecutivas: lenguaje expresivo/comprensivo. 

Figura Nº 15 

 
Coeficientes de correlación lineal de Karl Pearson: gráfica de dispersión de Pretest vs. Post 

– test: lenguaje expresivo/comprensivo. 
 

Fuente: Resultados de la validación de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para el 

mejoramiento de las funciones ejecutivas: lenguaje expresivo/comprensivo, en niños/as del sexto grado “A” de 

la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

 

 

Correlaciones 

 
   Pretest 

Post - test 0,754 
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Análisis e interpretación 

 
La figura Nº 15 presenta los valores alcanzados mediante el coeficiente de Correlación lineal 

de Pearson (r), referidas a la función ejecutiva: lenguaje expresivo/comprensivo, obteniéndose 

un valor de r= 0,754, con una significancia de correlación positiva considerable, con este 

resultado se comprueba la viabilidad de la propuesta para estimular cognitivamente a través de 

los ejercicios prácticos relacionados al lenguaje expresivo/comprensivo. 

Coeficiente de Correlación lineal de Pearson 

Memoria verbal 

Los datos que se muestran a continuación corresponden a los resultados obtenidos del 

pretest y post - test de las funciones ejecutiva memoria verbal. 

Figura Nº 16 

 
Coeficientes de correlación lineal de Karl Pearson: gráfica de dispersión de Pretest vs. Post 

– test: memoria verbal. 
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Fuente: Resultados de la validación de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para el 

mejoramiento de las funciones ejecutivas: memoria verbal, en niños/as del sexto grado “A” de la Unidad 

Educativa “Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

Correlaciones 
 

 
 

 Pretest 

Post - 
test 

0,847 

 

 

Análisis e interpretación 

 
La figura Nº 16 presenta los valores de la aplicación de la propuesta, mediante la Correlación 

lineal de Pearson (r), la misma que se refiere a la función ejecutiva: memoria verbal, la cual 

obtuvo un valor r= 0,847, con una significancia de correlación positiva considerable, lo que 

permite validar la aplicación de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva: 

memoria verbal para el mejoramiento de estas funciones ejecutivas en los /as niños/as. 
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Atención y concentración 

 
Los datos que se muestran a continuación corresponden a los resultados obtenidos del 

pretest y post - test de las funciones ejecutivas: atención y concentración. 

Figura Nº 17 

 
Coeficientes de correlación lineal de Karl Pearson: gráfica de dispersión de Pretest vs. Post 

– test: Atención y concentración.0 
 

Fuente: Resultados de la validación de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para el 

mejoramiento de las funciones ejecutivas: atención y concentración, en niños/as del sexto grado “A” de la 

Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 2020-2021. 

Elaboración: Erik Alexander Paredes Camacho. 

 

Correlaciones 
 

 
 

 Pretest 

Post - 
test 

0,791 



Análisis e interpretación 
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La figura Nº 17 presenta los valores de la aplicación de la propuesta, mediante la Correlación 

lineal de Pearson (r), la cual obtuvo un valor r= 0,791, con una significancia de correlación 

positiva considerable, lo que permite validar la aplicación de la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva: atención y concentración para el mejoramiento de las funciones 

ejecutivas en los /as niños/as. 
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En la actualidad se considera a la estimulación cognitiva como una propuesta 

innovadora desde el ámbito psicopedagógico, ya que a través de la ejecución de la misma, se 

podrá optimizar, mejorar o fortalecer el funcionamiento de las funciones ejecutivas, las mismas 

que a su vez permiten desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades, destrezas y 

competencias en el contexto escolar, como también en otros, por estas razones se presenta el 

presente Trabajo de Integración Curricular, titulado: Estimulación cognitiva para mejorar las 

funciones ejecutivas en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla, periodo 2020-2021. Considerando a la estimulación cognitiva como necesaria a 

ejecutarse en el contexto escolar, ya que de esa manera se pretende mejorar las funciones 

ejecutivas. 

A partir de ello, se planteó como primer objetivo específico detallar las actividades de 

estimulación cognitiva que utilizan los/as docentes para mejorar las funciones ejecutivas en 

los/as niños/as de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, 

periodo 2020-202. A través de una encuesta, se obtuvo como resultado, que un 33,33% de los/as 

docentes no ejecutan actividades de estimulación cognitiva, específicamente de la función 

ejecutiva: lenguaje expresivo; y, de la misma manera un 66,66% de los/as docentes no aplica 

actividades que se relacionan con las funciones ejecutivas de atención y concentración, desde 

los cuales se da a entender que existe un déficit en relación a la metodología de los docentes 

encuestados, ya que en la misma no se contempla estrategias y técnicas que fomenten el 

desarrollo de las funciones ejecutivas. 

En relación a lo anteriormente mencionado, se citará a (Betancur-Caro et al., 2016) 

cuya investigación titulada, Entrenamiento Cognitivo de las Funciones Ejecutivas en la Edad 

Escolar, la misma que se caracteriza por ser realizada en un estudio de caso, cuyo propósito 
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fue “(…) evaluar y analizar el RA a partir de un programa de entrenamiento cognitivo en las 

FE” (362), entendiéndose el RA, como el grado de conocimientos obtenidos por un estudiante 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de una evaluación que refleje resultados 

cuantitativos o cualitativos y por las siglas FE: funciones ejecutivas. En relación a lo 

mencionado, el estudiante de 10 años de edad, contaba con un desarrollo normal, según su edad. 

El procedimiento se dio en tres momentos, el primer momento denominado pretest, seguido el 

proceso de entrenamiento cognitivo que se ejecutó “durante un mes, con una frecuencia diaria 

y una duración de cuarenta y cinco minutos” (Betancur-Caro et al., 2016, p. 363), y finalmente 

la aplicación del post – test, lo que permitió una vez analizados los resultados obtenidos arribar 

a las siguiente conclusión, específicamente de los beneficios que se derivan del entrenamiento 

cognitivo, como factores que coadyuven al proceso de enseñanza aprendizaje, según lo declaran 

(Betancur-Caro et al., 2016, p. 363): 

Dentro del ejercicio comparativo de los resultados del RA entre el último periodo del 

año pasado y el primer periodo del año en curso, según informe académico, se analizan 

cambios en las áreas directamente vinculadas a los procesos de aprendizaje lectura, 

escritura, cálculo. En la asignatura de Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas, para 

el último periodo del año 2014 obtuvo la calificación de 3,4, ubicado, según el MEN, 

como desempeño básico; en el primer periodo de 2015 obtuvo 4,3, ubicándose dentro 

del desempeño alto. En Matemáticas, para el último periodo del año 2014 obtuvo 

calificación de 3,6 y para el primer periodo de 2015 obtuvo 3,7, ambas calificaciones 

ubicadas en desempeño básico. (366) 

En consideración del resultado citado anteriormente, y contemplando que el presente 

Trabajo de Integración Curricular, específicamente los objetivos planteados, desde los cuales 

no se pretendía determinar relación alguna entre la estimulación cognitiva y el proceso de 

enseñanza – aprendizaje; sin embargo, como se ejecutó en una población y muestra en periodo 
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de escolarización, permitió la posibilidad de poner en manifiesto que el entrenamiento 

cognitivo de las funciones ejecutivas, si favorece al proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que 

se demostró que hubo una mejoría en el grado de conocimientos, por lo cual el déficit 

presentado en relación a la ejecución de actividades, técnicas y estrategias de estimulación 

cognitiva dentro de la metodología de los/as docentes de la unidad educativa donde se ejecutó 

la presente investigación, les resta posibilidades de adquirir conocimientos en relación a calidad 

y cantidad, a los/as niños/as que participaron en el proceso de investigación. 

Sin embargo, es necesario mencionar lo que recomienda (Betancur-Caro et al., 2016), 

en relación a los resultados expreso que “ Los datos mostrados deben ser tomados como 

resultados iniciales y no como indicadores concluyentes, debido a la muestra empleada para el 

estudio y al tiempo de aplicación del programa” (p. 366). Por lo cual recomiendan que es 

necesario realizarse estudios con una muestra más grande, que permita determinar una relación 

fiable entre la estimulación cognitiva y el proceso de enseñanza – aprendizaje. Finalmente 

(Stelzer y Cervigni, 2011), concluyen que 

Los hallazgos observados a través de las diversas investigaciones, indican que existe un 

vínculo entre ciertos procesos ejecutivos y el rendimiento de los niños en diferentes 

dominios de los currículos académicos. No obstante, la relación específica entre ciertos 

aspectos del funcionamiento ejecutivo y los distintos dominios académicos aún no es 

clara. (p. 153) 

En relación al segundo objetivo específico destinado a evaluar las funciones ejecutivas 

de lenguaje expresivo/comprensivo, memoria verbal, atención y concentración, mediante la 

Batería de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas para Niños (ENFEN) en 

los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. En 

consideración de lo anteriormente mencionado, la aplicación de la prueba Fluidez (pretest), la 
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misma que permite valorar lenguaje expresivo/comprensivo y memoria verbal, permitió 

identificar datos significativos en relación a los niveles bajos diagnosticados, los cuales 

respaldan que la mitad de la muestra de niños/as no han desarrollado aún en su totalidad niveles 

óptimos para poder expresarse de manera adecuada en un contexto determinado, y según la 

situación lo requiera, y de la misma manera comprender adecuadamente lo que otros expresan. 

Mientras que un 40% de niños/as expresaron niveles de Bajo y Medio bajo de la función 

ejecutiva: memoria verbal, lo que impediría que los/as niños/as puedan recordar enunciados, 

ordenes, oraciones, frases, como la evocación de las mimas. Finalmente a través de la aplicación 

de la prueba Fluidez se determinó que un 40% de niños/as aun no manifiestan niveles óptimos 

en relación a actividades que demanden de las funciones ejecutivas atención y concentración. 

En base a las resultados citados, es necesario inferir sobre las posibles causas que 

pueden existir para que una cifra significativa de niños/as presenten niveles bajos expresados 

en los resultados de la evaluación realizada, fundamentando en lo que expresa (Flores-lázaro, 

2015), “El contexto escolar influye en la optimización de algunas funciones ejecutivas, así 

como en un procesamiento más rápido de la información (tiempo de procesamiento). 

Capacidades que pueden influir positivamente en las competencias laborales-escolares de los 

individuos” (pp. 290-291), por lo que se puede atribuir posiblemente el rendimiento de niveles 

bajos de las funciones ejecutivas evaluadas en los/as niños de la muestra seleccionada de la 

presente investigación, a la metodología a la cual están expuestos en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, la cual se expresó anteriormente que contaba con ciertas falencias, sin embargo, 

existirán otras razones que no posibilitan un óptimo desarrollo de las funciones ejecutivas de 

los/as niños/as, entre los cuales se puede mencionar a aspectos culturales, socioeconómicos, y 

convivencia social, según lo manifiesta    (Tamayo et al., 2018) que son condiciones y 
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situaciones que de acuerdo a sus particularidades pueden o no fomentar un óptimo desarrollo 

de las funciones ejecutivas. 

En consideración del diagnóstico de las funciones ejecutivas en los/as niños/as que 

conforman la muestra de investigación, se propuso elaborar una guía de ejercicios prácticos 

de estimulación cognitiva como estrategia de intervención para mejorar las funciones 

ejecutivas de lenguaje expresivo/compresivo, memoria verbal, atención y concentración, en 

los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 

2020-2021, correspondiente al tercer objetivo específico, el mismo que explícitamente 

manifiesta lograr el mejoramiento de las funciones ejecutivas que se clasificaron en los 

niveles bajos del decatipo de las pruebas correspondientes: Fluidez e Interferencia. La 

estructura de la guía fue a través de talleres, 6 específicamente, destinados a estimular las 

funciones ejecutivas: lenguaje expresivo/comprensivo, memoria verbal, atención y 

concentración. 

Finalmente se consideró un cuarto objetivo especifíco, que permitío ejecutar la guía 

de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de intervención y 

comprobar su viabilidad para mejorar las funciones ejecutivas de lenguaje 

expresivo/compresivo, memoria verbal, atención y concentración, en los niños de sexto 

grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, , periodo 2020-2021. Es 

importante mencionar que la ejecución de la propuesta, se llevó bajo la plataforma virtual 

“zoom”, lo cual se concibe como un precedente, lo que para futuras investigaciones y en 

consideración de condiciones contrarias a las que estamos presenciado como la emergencia 

sanitaria causada por el Covid – 19, puedan llevarse investigaciones similares, en las cuales 

se destine a mejorar, desarrollar, optimizar, reestablecer las funciones ejecutivas bajo una 

modalidad presencial. 
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En relación a los resultados obtenidos luego de la ejecución de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de intervención y luego comprobar su 

viabilidad para mejorar las funciones ejecutivas, citadas anteriormente, se puede mencionar 

que a través de la aplicación de las pruebas Fluidez e Interferencia (post – test), se 

evidencian cambios significativos de los niveles bajos que se expresaron anteriormente en 

un primer momento (pretest), de los cuales se puede detallar que únicamente un 20% de 

niños manifestaron niveles Medio bajo y Bajo en la función ejecutiva lenguaje 

expresivo/comprensivo, asimismo, únicamente un 10% de niños/as obtuvo un nivel Medio 

bajo en la función ejecutiva memoria verbal, finalmente se expresa los resultados que se 

manifiestan en la aplicación de la prueba Interferencia, de los cuales se observa que un 10% 

de niños/as presento un nivel Bajo en la manifestación de las funciones ejecutivas atención 

y concentración. De esta manera en consideración del análisis frente a los resultados del 

pretest, se puede evidenciar una mejoría considerable, en la que los/as niños/as han 

desarrollado ciertas habilidades, destrezas y competencias que les permitan poner en 

manifiesto de una manera óptima las funciones ejecutivas evaluadas. 

Por lo cual, desde una primera característica que se le puede otorgar al proceso de 

estimulación cognitiva, es la que es importante para mejorar las funciones ejecutivas, 

basándonos en las conclusiones de (Tamayo et al., 2018) ya que reconoce que en los planes 

curriculares que se planifican en un contexto educativo, deben ser respaldadas y 

fundamentadas bajo las políticas públicas y sociales, que deben reconocer la relevancia e 

importancia que se le atribuye a la estimulación cognitiva de las funciones ejecutivas en 

edades escolares. De la misma manera, Betancur-Caro et al., (2016) mencioan que “(…) el 

entrenamiento cognitivo favoreció las funciones ejecutivas estimuladas (…)" (p. 359). 

Mientras que Bernal y Rodríguez (2015) expresa que estimular las funciones ejecutivas es 

posible; incluso en edades tempranas, lo que refleja resultados satisfactorios. De igual 
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importancia es el aporte que brindan las autoras Caligiore y Espósito (2014) sobre “la 

implementación del programa de estimulación posibilitó una mejora en la eficacia de las 

habilidades cognitivas evaluadas en los niños participantes de este estudio que recibieron 

dicha intervención” (p. 227). 

En relación a la comprobación de la viabilidad para mejorar las funciones ejecutivas 

que fueron estimuladas a través de la ejecución de la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva, se realizó la evaluación de los talleres destinados a lo/as niños/as de 

los cuales se puede sintetizar que en relación a las actividades, metodología y materiales que 

se utilizó para dar cumplimiento a la ejecución de los ejercicios prácticos, fue 

considerablemente aceptada de manera afirmativa, además, se fundamenta la viabilidad de 

la aplicación a través de los datos de correlación lineal de Karl Pearson: obteniendo una 

correlación positiva considerable de manera general de la aplicación de la propuesta, y 

detalladamente se puede mencionar los siguientes valores; en relación a la función 

ejecutiva: r de lenguaje expresivo/comprensivo fue r= 0,75, r de memoria verbal fue r= 0,84, 

y finalmente r de atención y concentración fue r= 0,79, estos valores enmarcados como ya 

se mencionó anteriormente como una: correlación positiva considerable entre las dos 

variables, lo cual significa que la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como 

estrategia de intervención y comprobar su viabilidad para mejorar las funciones ejecutivas 

de lenguaje expresivo/compresivo, memoria verbal, atención y concentración tuvo un 

impacto demostrado en el mejoramiento de las funciones ejecutivas que fueron propósito 

del estudio. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Se concluye que: 

 
La docente de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” del sexto grado 

paralelo A, utiliza actividades de estimulación cognitiva para mejorar las 

funciones ejecutivas de: lenguaje expresivo/comprensivo, memoria verbal, 

atención y concentración. 

Dentro del análisis de los resultados de la aplicación de la prueba Fluidez de la 

Batería de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas para Niños 

(ENFEN) (pretest); podemos mencionar que la mitad de la muestra establecida 

de la investigación presento niveles: Muy bajo y Bajo en la función ejecutiva 

lenguaje expresivo/comprensivo, mientras que la muestra restante obtuvo 

niveles comprendidos entre Medio, Medio alto y Alto. En relación a los 

resultados de la función ejecutiva memoria verbal, casi la mitad de los 

investigados presentaron niveles establecidos entre Bajo y Medio Bajo, mientras 

que la muestra restante alcanzo niveles comprendidos entre Medio, Medio alto 

y Alto. Finalmente, luego de la aplicación de la prueba Interferencia, la misma 

que permitió evaluar la función ejecutiva atención y concentración, en la cual 

los/as niños/as alcanzaron niveles comprendidos entre Muy bajo y Bajo, en casi 

la mitad de la muestra de la muestra de investigación, mientras que la mayoría 

alcanzo el nivel Medio en el decatipo de la prueba Interferencia. En 

consecuencia a esto, y luego de la ejecución de la propuesta, se procedió a la 

aplicación del post –test, en el cual se evidenciaron resultados significativos. En 

la función ejecutiva lenguaje expresivo/comprensivo alcanzo un corto 

porcentaje niveles Bajo y Medio bajo, mientras que el alto porcentaje de niños/as 

demostraron niveles de Medio, Alto y muy Alto, mientras que en 
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relación de la función ejecutiva memoria verbal se evidenciaron los siguientes 

porcentajes y niveles, únicamente un mínimo porcentaje de niños/as presento un 

nivel Medio bajo, mientras que casi el cien por ciento obtuvo niveles 

comprendidos entre Medio, Medio alto, Alto y Muy alto, y por último la 

evaluación de las funciones ejecutivas relacionadas con la atención y 

concentración, un mínimo porcentaje de niños/as obtuvo un nivel Bajo, y la gran 

mayoría de niños/as alcanzo niveles Medio y Medio alto. 

Para la elaboración de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

como estrategia de intervención para mejorar las funciones ejecutivas de 

lenguaje expresivo/compresivo, memoria verbal, atención y concentración, que 

la población investigada presentaron resultados en los niveles Muy bajo, Bajo y 

Medio bajo del decatipo de las funciones ejecutivas evaluadas; se estructuro la 

guía mediante talleres con ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

planificados con una metodología practica – activa que conllevo a un trabajo 

psicopedagógico dinámico, participativo, activo e innovador. 

La ejecución de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como 

estrategia de intervención para mejorar las funciones ejecutivas de lenguaje 

expresivo/compresivo, memoria verbal, atención y concentración, que tuvo 

como finalidad responder a las necesidades de los/as niños/as en relación a los 

niveles bajos obtenidos en un primer momento, permitió la comprobación de su 

viabilidad, a través de la evaluación de los talleres, la misma que contemplo 

aspectos metodológicos, actividades y materiales utilizados, los cuales 

obtuvieron una aprobación por los/as niños/as, y de la misma manera se 

comprobó su viabilidad a través de la Correlación lineal de Karl Pearson, la 

misma que alcanzó un valor significativo de correlación positiva considerable, 
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de esta manera se comprobó la hipótesis alterna: la guía de ejercicios prácticos 

de estimulación cognitiva como estrategia de intervención mejoran 

significativamente las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo y compresivo, 

memoria verbal, atención y concentración, en los niños de sexto grado paralelo 

“A”, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A la directora de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”, después de 

recibir el informe del Trabajo de Integración Curricular, llevado a cabo en esta 

institución, considerar la propuesta de intervención denominada “La 

estimulación con la diversión”, con la finalidad de brindar apertura y espacios 

destinados a la capacitación docente en el manejo de los ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva, considerando que la propuesta de intervención fue 

aplicada en un grupo de estudiantes, misma que ha dejado buenos resultados, al 

mejorar las funciones ejecutivas estimuladas de los investigados. 

Al personal docente y del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), 

realizar gestiones para levantar un manual de trabajo basado en la propuesta “La 

estimulación con la diversión”, en el cual se contemplen los objetivos, 

metodología, fundamento teórico, técnicas y estrategias , con la finalidad de que 

los contenidos destinados para cada unidad de estudio de los/as niños/as de la 

Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” se base en actividades que permitan 

estimular las funciones ejecutivas. 

Al personal del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), brindar los 

espacios destinados a la aplicación de talleres de enseñanza sobre estimulación 

cognitiva, dirigidos a los padres de familia; con la finalidad de instruirlos, para 

que la estimulación cognitiva sea aplicada hacia sus hijos, en sus respectivos 

hogares. 

A los estudiantes de la carrera de Psicopedagogía en proceso de titulación, 

considerar el presente Trabajo de Integración Curricular, retomando así la 

propuesta de intervención denominada “La estimulación con la diversión” la 

misma que puede ser ejecutada con otras poblaciones, con muestras más 
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significativas en relación a la cantidad de la misma, así mismo considerar un 

tiempo más amplio de aplicación, para fortalecer la viabilidad y eficacia de la 

guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para mejorar lenguaje 

expresivo/comprensivo, memoria verbal, atención y concentración, ya 

comprobados en esta investigación. 



PROPUESTA 
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GUÍA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 

MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS/AS 

LA ESTIMULACIÓN CON LA DIVERSIÓN… 

 
Introducción 

 
La presente guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva denominada la 

estimulación con la diversión, está diseñada con la finalidad de responder a la realidad 

diagnosticada particularmente en las funciones ejecutivas; en los/as niños/as de sexto grado 

paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, con el objetivo de mejorar aquellas 

funciones ejecutivas en los niños que se presenten situaciones problemáticas en relación a FE 

(funciones ejecutivas). En cuanto a su estructura se especifica dos modalidades de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva que contiene la guía, los mismos son: fluidez e 

interferencia, los cuales se ejecutaran en la modalidad virtual, a través de la plataforma zoom, 

además estos cuentan con sus respectivos objetivos, y competencias a desarrollar. 

Una característica importante del presente diseño es que es flexible en cuanto a las 

actividades y temáticas que contiene, las mismas que serán llevadas a cabo en la modalidad de 

talleres, con la duración de 60 minutos. Los contenidos o ejercicios prácticos que se abordaran 

en relación a la estimulación serán exclusivamente en los siguientes procesos de las funciones 

ejecutivas: lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, memoria verbal, atención y 

concentración. Además es importante destacar que será una ejecución de manera sistemática, 

con la finalidad de que los resultados sean fiables, y que vayan en concordancia con el proceso 

investigativo del cual procede la presente creación de guía de estimulación de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva para mejorar las funciones ejecutivas en niños/as. 



Justificación 
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El beneficio y la importancia del diseño de la presente guía, radica en la ejecución de la 

misma, ya que de acuerdo a sus características en cuanto a sus contenidos y propósitos; hacen de 

ello una metodología idónea para llevar a cabo dentro de las aulas de clase, ya que demanda a 

los/as niños/as a manifestar sus facultades en relación a las funciones ejecutivas en actividades 

significativas en cuanto a estímulos de carácter cognitivo se refiere. Es por estas razones que 

la presente guía queda como precedente, para que los/as docentes implementen actividades 

similares dentro del aula de clases, con la finalidad de cumplir ciertos contenidos, o como 

actividades lúdicas. 

Además el diseño y aplicación de la presente guía se justifica ya que desde la formación 

como psicopedagogo y específicamente entre las competencias a desarrollar en el transcurso 

de la carrera universitaria, son las de responder a las problemáticas que se susciten en el ámbito 

escolar, desde los aspectos de evaluación, diagnostico e intervención, y particularmente de las 

funciones ejecutivas en niños, tal y como se pretende realizar en el proceso investigativo y en 

la ejecución de la propuesta en modalidad de guía. 

Finalmente la presente guía de estimulación cognitiva, da cumplimiento con los 

objetivos específicos 3 y 4 de la investigación, lo cual permite el cumplimiento de cada una de 

las etapas estipuladas en el proceso de investigación para la obtención del título profesional de 

Licenciado en Ciencias de la Educación mención en Psicopedagogía. 

Objetivos 

Objetivo general 

Mejorar las funciones ejecutivas: lenguaje expresivo/ comprensivo, memoria verbal, 

atención y concentración en niños de sexto grado paralelo A, a través de la ejecución 

de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva. 



Objetivos específicos 
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Crear un ambiente empático con los/as niños/as y docentes, y establecer relaciones 

interpersonales mediados por el respeto, la comprensión de las individualidades, 

luego socializar la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, que se 

llevara a cabo mediante la modalidad de taller, para sensibilizar el objetivo mismo de 

la investigación e intervenir mediante la ejecución de una propuesta basada en los 

ejercicios prácticos de estimulación cognitiva; no sin antes aplicar las pruebas de 

Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños (ENFEN), a los/as niños/as de sexto grado paralelo A de la 

Unidad educativa Marieta de Veintimilla (Pretest). 

Estimular el lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo a través de la ejecución de 

ejercicios prácticos de estimulación cognitiva. 

Estimular la memoria verbal a través de la ejecución de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva. 

Estimular la atención a través de la ejecución de ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva. 

Estimular la concentración a través de la ejecución de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva. 

Aplicar las pruebas de Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), a los/as niños/as de 

sexto grado paralelo A de la Unidad educativa Marieta de Veintimilla (Post-test). 

Materiales necesarios 

 
Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva con el respectivo material 

Computadora/Tablet/celular 



133 

 

 

Plataforma virtual zoom 

 
Destinatarios 

 
Niños/as de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla” 

 
Metodología 

 
La metodología activa y participativa mediante las dinámicas de iniciación junto con la 

ejecución de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva por parte de los niños/as, serán las 

actividades planificadas en cada uno de los talleres, los mismos que cuentan con el respectivo 

material didáctico que promueva la participación activa de los niños/as. Se planifica cada taller 

con un ejercicio práctico de estimulación cognitiva, en consideración de la secuencia necesaria 

para llevar a cabo la presente guía, y considerando ejecutar los ejercicios de manera ordenada 

y coherente. 

Taller 1: CONOCIENDO MIS FUNCIONES EJECUTIVAS: Lenguaje expresivo, 

lenguaje comprensivo, memoria verbal, atención y concentración. 

 
Taller 2: ¡Aprendiendo! fluyen mis conocimientos y lo demuestro con mis palabras. 

 
Taller 3: Escucho atentamente y luego lo recuerdo, incluso lo deletreo. 

 
Taller 4: Con atención, no hay equivocación. 

 
Taller 5: Concentrados, concentrados, habrán mejores resultados. 

 
Taller 6: Cerrando la práctica. 

 

 
Proponente: Erik Paredes. 

 
 

Planificado para: 60 minutos por taller. 
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Objetivo: Crear un ambiente empático con los/as niños/as y docentes, y establecer relaciones 

interpersonales mediados por el respeto, la comprensión de las individualidades, luego 

socializar la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, que se llevara a cabo 

mediante la modalidad de taller, para sensibilizar el objetivo mismo de la investigación e 

intervenir mediante la ejecución de una propuesta basada en los ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva; no sin antes aplicar las pruebas de Fluidez e Interferencia de la Batería: 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), a los/as niños/as 

de sexto grado paralelo A de la Unidad educativa Marieta de Veintimilla (Pretest). 

Destinatarios: Niños/as de sexto grado paralelo A, de la Unidad educativa Marieta de 

Veintimilla 

Planificado para: 60 minutos. 

Proponente: Erik Paredes 

Materiales: 

Prueba Fluidez, Prueba Interferencia de la Batería Evaluación Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas en Niños 

Plataforma virtual zoom 

 
Planificación para el desarrollo de la temática del taller: 

 
Bienvenida a los niños, y socialización de la guía de ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva 

A través del dialogo, realizar un consenso con los/as niños/as sobre las normas y reglas 

que se cumplirán durante la ejecución de cada uno de los talleres, así mismo los 

Taller 1 

 
Tema: CONOCIENDO MIS FUNCIONES EJECUTIVAS: 

Lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, memoria verbal, atención y 

concentración. 
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compromisos que se planteen. Además, recordar y poner en práctica los valores como el 

respeto, y la comprensión con cada estudiante y el proponente. 

Se realiza la presentación formal por parte del proponente hacia los niños, dando la bienvenida 

e iniciación de la socialización de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, 

brevemente se explica las actividades a llevar a cabo en cada uno de los talleres. 

Dinámica de introducción e integración: 

 
Nombre – cualidad 

 
Objetivo: conocer nombre y alguna característica de las niños/as. 

 
Desarrollo: cada participante dice su nombre y una característica personal que empiece con la 

primera letra de su nombre o apellido. (Sales, 2000) 

Planificación de contenidos: 

 
Conociendo mis funciones ejecutivas a través de historietas 

 
¿Qué es el lenguaje expresivo? 

 

Chiquillo et al., (2015), al referirse al lenguaje expresivo, lo concibe como un sistema 

comunicativo que se da exclusivamente en los humanos y que comprende al proceso 

comunicativo desde el nacimiento, en la cual un bebé ya cuenta con la capacidad de comunicar 

a través de sus capacidades y particularidades propias de la infancia como el llanto 

primeramente, como hace uso de su facultad comunicativa. Luego el lenguaje expresivo se va 

estimulando, desarrollando y afianzado con la finalidad de transmitir y compartir ideas, 

pensamientos, sentimientos, necesidades, etc. Además Chiquillo et al., (2015), concibe al 

lenguaje expresivo como 

(…) el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio 

de la conversación en una situación determinada y respecto a un determinado contexto 

y espacio temporal. Esta capacidad nos permite comprender y usar símbolos verbales 
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como forma de comunicación o como un sistema estructurado de símbolos que cataloga 

los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. (pp. 120-121) 

¿Qué es el lenguaje comprensivo? 

 

Chiquillo et al., (2015) menciona que el lenguaje comprensivo se da en el periodo de 

gestación, exclusivamente desde el quinto mes, esto en relación al desarrollo auditivo en el 

periodo de gestación, que hasta ese mes, al no existir complicaciones ya debería estar 

desarrollado para cumplir con su función como captar sonidos interiores de órganos de la 

madre, y sonidos exteriores, por lo tanto es un periodo ideal para estimularlo a través de voces, 

sonidos, canciones, etc. 

En palabras de Chiquillo et al., (2015) “El lenguaje comprensivo es la capacidad de 

captar y comprender la señal hablada.” (p. 122). Por su parte Acosta (1996) citado en Chiquillo 

et al., (2015) “nos dice que el lenguaje comprensivo está vinculado al reconocimiento de 

palabras, locuciones, frases y la evocación de los objetos, actos y relaciones que representan. 

Es la habilidad para discernir lo que se dice, entender órdenes, ideas, pensamientos, etc” (p. 

122). 

¿Qué es la memoria verbal? 

 

Ardila et al., (2015), menciona que la memoria verbal es el “Sistema de memoria 

especializado en el procesamiento de estímulos lingüísticos que permite el procesamiento del 

lenguaje y de la información verbal” (p. 32) 

¿Qué es la atención? 

 

La atención consiste en la focalización selectiva hacia un determinado estimulo, 

filtrando, desechando e inhibiendo la información no deseada y, exige un esfuerzo 

neurocognitivo que precede a la percepción, a la intención y a la acción, pero aun 

sabiendo que sin atención nuestra percepción, memoria y aprendizaje no se pueden dar. 

(León, 2013, p. 4) 
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De la misma manera Ardila et al., (2015) en referencia a la atencion, declara que es un 

“Constructo hipotético que se refiere a la consciencia selectiva de procesos psicológicos 

internos o del ambiente externo” (p.17) 

Este proceso de las funciones ejecutivas, es de suma importancia, cuando se ejecuta o 

se va a llevar a cabo una actividad, ya que inhibe todo estimulo externo o interno que no permite 

la focalización necesaria hacia el estímulo que requiere toda la atención. 

¿Qué es la concentración? 

 

Dentro de la Psicología, la concentración mental es un proceso psíquico que se realiza 

por medio del razonamiento la cual radica en centrar voluntariamente toda la atención 

de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté efectuando o pensando en 

realizar en ese instante, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que 

puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. Por lo tanto, la 

concentración se hace vital para el estudio y el trabajo. (Azansa, 2018, p. 19) 

En palabras de (Papalia, 2001, p. 3) citado en Sánchez (2020) menciona que la 

concentración no permite la alteración a la atención que se dirige hacia un estímulo externo o 

interno 

La concentración es la capacidad de dirigir la atención a un solo objeto, permite 

abstraerse de todo estímulo externo y de menor valor que alteren la atención al objeto. 

La concentración exige el acto de poner todos los sentidos en virtud de algún elemento 

mental o material. (p. 53) 



Historieta sobre las funciones ejecutivas 
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Escena 1: ¿Qué es el lenguaje expresivo? 
 
 



Escena 2: finalización de la escena 1 y escena correspondiente a la interrogante ¿Qué es 
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el lenguaje comprensivo? 
 



Escena 3: ¿Qué es el lenguaje comprensivo? 

140 

 

 

 

 



Escena 4: ¿Qué es la memoria verbal? 
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Escena 5 : ¿Qué es la atención? 
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Escena 6 : ¿Qué es la concentración? 
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Aplicación de pretest 
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La aplicación del pretest se llevará a cabo en la plataforma zoom, se administrará las pruebas 

“fluidez” e “Interferencia” de la Bateria Evaluación Neuropsicologica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños, la aplicación es de carácter individual, con un tiempo estimado de 10 

minutos por niño/a. 

Cierre del taller 

 

Se da las gracias por la participación a los/as niños/as, y se procederá a realizar la respectiva 

evaluación del taller. 
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  Taller Nro. 1  
Establecimiento: Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

Destinatarios: niños/as de sexto grado paralelo A 

Proponente: Erik Paredes 
 

Tema Objetivo Actividad Metodología Tiempo Materiales y 

Recursos 

C
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 c
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Crear un ambiente 

empático con los/as 

niños/as y docentes, 

y establecer 

relaciones 

interpersonales 

mediados  por el 

respeto,   la 

comprensión de las 

individualidades, 

luego socializar la 

guía de ejercicios 

prácticos   de 

estimulación 

cognitiva, que se 

llevara a cabo 

mediante    la 

modalidad de taller, 

para sensibilizar el 

objetivo mismo de 

la investigación e 

intervenir mediante 

la ejecución de una 

propuesta basada en 

los ejercicios 

prácticos   de 

estimulación 

cognitiva; no sin 

Integración Nombre – cualidad 

Objetivo: conocer nombre y alguna característica de las niños/as. 

Desarrollo: cada participante dice su nombre y una característica personal que 

empiece con la primera letra de su nombre o apellido. (Sales, 2000) 

20 min. Lista de estudiantes de 

sexto grado paralelo 

A, de la Unidad 

Educativa Marieta de 

Veintimilla 

Presentación 

de 

contenidos: 

conceptos 

sobre las 

funciones 

ejecutivas, a 

través de 

historietas 

 

 

 
 

Aplicación de 

pretest 

¿Qué es lenguaje expresivo? 

 
¿Qué es el lenguaje comprensivo? 

 
¿Qué es la memoria verbal? 

 
¿Qué es la atención? 

 
¿Qué es la concentración? 

 

35 min. 

 

Historietas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pruebas: Fluidez e 

Interferencia de la 

batería 

Neuropsicológica de 

las Funciones 

Ejecutivas en Niños 

(ENFEN) 

 

Cierre 

 

Finalización del taller, despedida y agradecimiento a los/as niños/as, y aplicación de la 

evaluación del taller 

5 min. Evaluación 
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 antes aplicar las 

pruebas de Fluidez e 

Interferencia de la 

Batería: Evaluación 

Neuropsicológica 

de las Funciones 

Ejecutivas en Niños 

(ENFEN), a los/as 

niños/as de sexto 

grado paralelo A de 

la Unidad educativa 

Marieta   de 

Veintimilla 

(Pretest). 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

GUÍA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 

MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS/AS 

LA ESTIMULACIÓN CON LA DIVERSIÓN… 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Estimado etudiante luego de haber participado del Taller N°1, lea y responda las siguientes 

interrogantes. 

1.- ¿Cree usted que las actividades ejecutadas a través de la plataforma zoom fueron 

las adecuadas para estimular las funciones ejecutivas? 

 

 
 

2. ¿La manera en qué se trabajó durante el taller, fueron apropiados, es decir: el 

tiempo en el que se realizó las actividades fue la necesaria, la cantidad de actividades 

que se realizó fueron suficientes? 

 

 
 

3. El material utilizado, como son las fichas, fue importante para poder trabajar de 

manera adecuada, en relación al tema y objetivo del taller que al iniciar el mismo, se 

les nombró 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Objetivo: Estimular el lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo a través de la ejecución de 

ejercicios prácticos de estimulación cognitiva. 

Destinatarios: Niños/as de sexto grado paralelo A, de la Unidad educativa Marieta de 

Veintimilla 

Planificado para: 60 minutos. 

Propuesta: Erik Paredes 

Materiales 

Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

Plataforma virtual 

Planificación para el desarrollo de la temática del taller 

Dinámica de iniciación 

Yo digo presente. 

 
Se escoge una letra del nombre o apellido. Se ponen de acuerdo si se van a nombrar ciudades, 

personas, objetos, verbos o simplemente palabras que empiecen con la letra seleccionada. Esta 

actividad será realizada mientras se toma la lista a los niños/as, cuando se mencione su nombre, 

en vez de decir presente, deberá nombrar palabras específicas con una letra de su nombre, y va 

diciendo hasta que llegue a diez palabras, luego sigue otro. (González, 2021) 

Planificación de contenidos: 

Taller 2 

 
Tema: ¡Aprendiendo! fluyen mis conocimientos y lo demuestro con 

mis palabras 
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Ejercicios prácticos de lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo 

 
1. Se presenta una lámina con varios dibujos o con una escena y se le pide al niño que 

identifique y diga en voz alta el nombre de todos los dibujos que empiecen por una 

determinada letra o sílaba. 
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2. El mismo ejercicio, pero identificando todas las palabras que pertenezcan a una determinada 

categoría semántica: frutas, animales, prendas de vestir, herramientas, muebles, etc. 
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3. Buscar en la lámina y decir en voz alta palabras que tengan un número determinado de 

sílabas. 
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4. Buscar en la lámina palabras que tengan un número determinado de letras. 
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5. Del siguiente listado de consonantes y vocales, decir tres palabras de acuerdo al color 

que corresponda la consonante o vocal pintada. Color rojo: objetos, color amarillo: 

verbos, color verde: barrios, cantones, ciudades, países, color azul: nombres de 

personas, se escoge cuatro consonantes o vocales. 

A B C D E F G H I J 

K L M N O P Q R S 

T U V W X Y Z 
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6. Deletrear palabras en voz alta. El proponente dice una palabra y el niño debe deletrear en 

voz alta (por ejemplo, mesa = m-e-s-a). 

ALMOHADA PIZARRON 

LAGARTIJAS CAMISETAS 

CABALLOS ZAPATILLAS 

ZAPATOS SANDIA 

AMISTAD SALIERON 

RESPONSABILIDA SALA 

ALMUERZO MANTELES 

DEBERES MANTA 

CELULAR MESA 



7. Deletrear palabras en orden inverso (por ejemplo, pañuelo = o-l-e-u-ñ-a-p). 
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LEOPARDO PERRO 

TIGRE CAMION 

LEON ALACRAN 

AGUACATE RIOS 

ALFOMBRA MONTAÑA 

ALGODÓN MAR 

TORMENTA LUNA 

SOLIDARIDAD SOL 

VACA SAL 



8. Deletrear palabras mientras se camina, dando un paso por cada letra. 
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LEOPARDO PERRO 

TIGRE CAMION 

LEON ALACRAN 

AGUACATE RIOS 

ALFOMBRA MONTAÑA 

ALGODÓN MAR 

TORMENTA LUNA 

SOLIDARIDAD SOL 

VACA SAL 



9. El mismo ejercicio, pero dando un paso por cada sílaba. 
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LEOPARDO PERRO 

TIGRE CAMION 

LEON ALACRAN 

AGUACATE RIOS 

ALFOMBRA MONTAÑA 

ALGODÓN MAR 

TORMENTA LUNA 

SOLIDARIDAD SOL 

VACA SAL 
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10. Buscar en un texto el mayor número de palabras posible que empiecen por una letra 

determinada durante 1 minuto. Encontrar todas las palabras que contengan una “r”, si la palabra 

tiene dos veces la consonante “r” entre toda la palabra, no se deberá contabilizarla. 

 

11. El mismo ejercicio buscando palabras que terminen en una determinada letra. Todas las 

palabras que terminen en “o” y “a” 

Los loros cabeza roja 

 
Había una vez entre todos los loros cabeza roja, un loro que no contaba con esa 

particularidad, pues su cabeza era totalmente verde, muchas de las veces era 

discriminado por sus demás compañeros, su única compañía era su madre, la que lo 

aceptaba tal y como era, sin importar que no sea igual a ella y a los demás. Era tan 

verde que se escondía entre las ramas de las palmas verdes, para evitar que otros loros 

se burlen por su aspecto, hasta que un día un loro de avanzada edad, que ya no contaba 

con la cabeza de color roja, sino de color blanco le dijo, ¿por qué te escondes lorito, 

será acaso por tu aspecto?, el lorito acomplejado porque tenía miedo a ser juzgado 

permaneció en silencio, en lo que el loro de avanzada edad, le recomendó que viviera 

y tratara de disfrutar lo más que pueda, que trate de ser feliz y le encuentre un sentido 

a su vida, pues, auto desvalorizándose, no ganara nada… 

Los loros cabeza roja 

 
Había una vez entre todos los loros cabeza roja, un loro que no contaba con esa 

particularidad, pues su cabeza era totalmente verde, muchas de las veces era 

discriminado por sus demás compañeros, su única compañía era su madre, la que lo 

aceptaba tal y como era, sin importar que no sea igual a ella y a los demás. Era tan 

verde que se escondía entre las ramas de las palmas verdes, para evitar que otros loros 

se burlen por su aspecto, hasta que un día un loro de avanzada edad, que ya no contaba 

con la cabeza de color roja, sino de color blanco le dijo, ¿por qué te escondes lorito, 

será acaso por tu aspecto?, el lorito acomplejado porque tenía miedo a ser juzgado 

permaneció en silencio, en lo que el loro de avanzada edad, le recomendó que viviera 

y tratara de disfrutar lo más que pueda, que trate de ser feliz y le encuentre un sentido 

a su vida, pues, auto desvalorizándose, no ganara nada… 
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12. El mismo ejercicio buscando palabras que tengan un determinado número de sílabas o de 

letras. Todas las palabras que tengan 3 silabas, y todas las palabras que tengan 7 letras. 

Los loros cabeza roja 

 
Había una vez entre todos los loros cabeza roja, un loro que no contaba con esa 

particularidad, pues su cabeza era totalmente verde, muchas de las veces era 

discriminado por sus demás compañeros, su única compañía era su madre, la que lo 

aceptaba tal y como era, sin importar que no sea igual a ella y a los demás. Era tan 

verde que se escondía entre las ramas de las palmas verdes, para evitar que otros loros 

se burlen por su aspecto, hasta que un día un loro de avanzada edad, que ya no contaba 

con la cabeza de color roja, sino de color blanco le dijo, ¿por qué te escondes lorito, 

será acaso por tu aspecto?, el lorito acomplejado porque tenía miedo a ser juzgado 

permaneció en silencio, en lo que el loro de avanzada edad, le recomendó que viviera 

y tratara de disfrutar lo más que pueda, que trate de ser feliz y le encuentre un sentido 

a su vida, pues, auto desvalorizándose, no ganara nada… 
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  Taller Nro. 2  
Establecimiento: Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

Destinatarios: niños/as de sexto grado paralelo A 

Proponente: Erik Paredes 
 

Tema Objetivo Actividad Metodología Tiempo Materiales y 

Recursos 
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 Yo digo Se escoge una letra del nombre o apellido. Se ponen de acuerdo si se van a nombrar 15 min. Dinámica 
 presente. ciudades, personas, objetos, verbos o simplemente palabras que empiecen con la letra Plataforma zoom 

Estimular el 

lenguaje 

 seleccionada. Esta actividad será realizada mientras se toma la lista a los niños/as, cuando 

se mencione su nombre, en vez de decir presente, deberá nombrar palabras específicas con 
una letra de su nombre, y va diciendo hasta que llegue a diez palabras, luego sigue otro. 

 

expresivo y  (González, 2021)  

lenguaje    

comprensivo 

a través de la 

   

 
Presentación de 

1. Se presenta una lámina con varios dibujos o con una escena y se le pide al niño que 

identifique y diga en voz alta el nombre de todos los dibujos que empiecen por una 
 

40 min 

Plataforma zoom 

Ejercicios prácticos 

ejecución de 

ejercicios 

prácticos de 

contenidos: 

ejercicios 

prácticos de 

estimulación 

determinada letra o sílaba. 

2. El mismo ejercicio, pero identificando  todas las palabras que pertenezcan a una 

determinada categoría semántica: frutas, animales, prendas de vestir, herramientas, 

muebles, etc. 

de estimulación 

cognitiva, con 

material elaborado 

estimulación 

cognitiva. 

cognitiva 3. Buscar en la lámina y decir en voz alta palabras que tengan un número determinado de 

sílabas. 
4. Buscar en la lámina palabras que tengan un número determinado de letras. 

 

  5. el siguiente listado de consonantes y vocales, decir tres palabras de acuerdo al color que  

  corresponda la consonante o vocal pintada. Color rojo: objetos, color amarillo: verbos, 
  color verde: barrios, cantones, ciudades, países, color azul: nombres de personas, se escoge 
  cuatro consonantes o vocales. 
  7. Deletrear palabras en voz alta. El terapeuta dice una palabra y el niño debe deletrear en 
  voz alta (por ejemplo, mesa = m-e-s-a). 
  8. Deletrear palabras mientras se camina, dando un paso por cada letra. 
  9. El mismo ejercicio, pero dando un paso por cada sílaba. 
  10. Buscar en un texto el mayor número de palabras posible que empiecen por una letra 
  determinada durante 1 minuto. Encontrar todas las palabras que contengan una “r”, si la 
  palabra tiene dos veces la consonante “r” entre toda la palabra, no se deberá 

  contabilizarla. 
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   11. El mismo ejercicio buscando palabras que terminen en una determinada letra. Todas 

las palabras que terminen en “o” y “a” 

12. El mismo ejercicio buscando palabras que tengan un determinado número de sílabas 

o de letras. Todas las palabras que tengan 3 silabas, y todas las palabras que tengan 7 

letras. 

  

Cierre Finalización del taller, despedida y agradecimiento a los/as niños/as, y aplicación de la 

evaluación del taller 

5 min. Evaluación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

GUÍA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 

MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS/AS 

LA ESTIMULACIÓN CON LA DIVERSIÓN… 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Estimado etudiante luego de haber participado del Taller N°2, lea y responda las siguientes 

interrogantes. 

1.- ¿Cree usted que las actividades ejecutadas a través de la plataforma zoom fueron 

las adecuadas para estimular las funciones ejecutivas? 

 

 
 

2. ¿La manera en qué se trabajó durante el taller, fueron apropiados, es decir: el 

tiempo en el que se realizó las actividades fue la necesaria, la cantidad de actividades 

que se realizó fueron suficientes? 

 

 
 

3. El material utilizado, como son las fichas, fue importante para poder trabajar de 

manera adecuada, en relación al tema y objetivo del taller que al iniciar el mismo, se 

les nombró 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Objetivo: Estimular la memoria verbal a través de la ejecución de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva. 

Destinatarios: Niños/as de sexto grado paralelo A, de la Unidad educativa Marieta de 

Veintimilla 

Planificado para: 60 minutos. 

Propuesta: Erik Paredes 

Materiales: 

Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

Planificación para el desarrollo de la temática del taller 

Actividad de animación e integración 

“pronto, pronto, pronto… Ahora” 

 
El grupo está reunido en la sesión de zoom, el animador mencionará el orden en el que cada 

uno ira participando, una vez que el orden está establecido y comprendido por los/as niños/as, 

los participantes deberán mencionar un objeto, animal, cosa, fruta, alimento, ciudades, países, 

etc., que comiencen con la inicial de su nombre, deberán hacerlo de manera continua y fluida 

mientras el animador esta mencionando “pronto, pronto, pronto…” y en un cierto momento el 

animador dirá ahora, en ese momento todos quedan en silencio, y el/la niño/a que haya estado 

hablando en ese momento, debe decir doce palabras con la letra indicada por el animador y así 

sucesivamente. (González, 2021) 

Taller 3 

 
Tema: Escucho atentamente y luego lo recuerdo, incluso lo deletreo 
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Planificación de contenidos: ejercicios prácticos de memoria verbal 

 
1. Memorizar una lista de palabras de dificultad progresiva. A medida que mejore la 

eficiencia mnémica se aumentará el número de palabras a memorizar o se podrá 

disminuir el tiempo de presentación. 
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2. Se dice una lista de palabras en voz alta y el niño debe dar un golpe en la mesa cada vez 

que escuche alguna palabra que contenga una determinada sílaba. Por ejemplo, cada vez 

que escuche la sílaba “sa”: meSA, caramelo, cocina, paSAje… 

 

 

 

3. El mismo ejercicio, pero en este caso el niño deberá dar un golpe en la mesa cuando 

escuche una palabra correspondiente a una determinada categoría semántica que 

previamente se ha acordado. 

MASAS MUSA MUESTRA ARIAS ASTRO 

ASTUTO SANDALIAS ZAPATILLA ZAPALLO 

SILLA MESA RISA FUERZA SALIERON 

POSA SAPO MACAS PALANCAS MASA 

ALTOS SALTO APLAZAR SANDIA AMASAR 

SALIR SENDERO VASO ALTO SAL 
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4. Segmentar cada una de las palabras que el proponente va diciendo en voz alta, dando una 

palmada con cada sílaba (por ejemplo, fu-er-za /; ri-sa). 

 

MASAS MUSA MUESTRA ARIAS ASTRO 

ASTUTO SANDALIAS ZAPATILLA ZAPALLO 

SILLA MESA RISA FUERZA SALIERON 

POSA SAPO MACAS PALANCAS MASA 

ALTOS SALTO APLAZAR SANDIA AMASAR 

SALIR SENDERO VASO ALTO SAL 
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5. El mismo ejercicio, pero en este caso el niño deberá dar un golpe en la mesa cuando escuche 

una palabra correspondiente a una determinada categoría semántica que previamente se ha 

acordado. 

 

 
 

6. El mismo ejercicio, dando una palmada con cada una de las letras de la palabra que ha 

escuchado 

7. Durante 2 minutos decir en voz alta palabras que empiecen por una letra determinada. 

 
8. El mismo ejercicio, diciendo palabras que acaben en una determinada letra o sílaba. 

 
9. Cualquiera de los dos ejercicios anteriores, pero realizándolos con los ojos cerrados, para 

aumentar el nivel de concentración. 

10. Decir en voz alta el mayor número posible de palabras que contengan 2 letras propuestas; 

por ejemplo, decir palabras que contengan “a” y “s”. 

MASAS MUSA MUESTRA ARIAS ASTRO 

ASTUTO SANDALIAS ZAPATILLA ZAPALLO 

SILLA MESA RISA FUERZA SALIERON 

POSA SAPO MACAS PALANCAS MASA 

ALTOS SALTO APLAZAR SANDIA AMASAR 

SALIR SENDERO VASO ALTO SAL 
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11. Deletrear palabras (por letras o sílabas) en voz alta, colocando el dedo índice de una mano 

sobre la palma de la otra cada vez que se pronuncia una letra o sílaba de la palabra. 

 

 

 

12. En una hoja de papel se escriben letras (vocales y consonantes). El niño debe construir el 

mayor número posible de palabras con dichas letras durante 1 ó  2 minutos. 

   

B 

J L  O 

F 

 
 

M 
 

E 
Q 

 

P 
T 

MASAS MUSA MUESTRA ARIAS ASTRO 

ASTUTO SANDALIAS ZAPATILLA ZAPALLO 

SILLA MESA RISA FUERZA SALIERON 

POSA SAPO MACAS PALANCAS MASA 

ALTOS SALTO APLAZAR SANDIA AMASAR 

SALIR SENDERO VASO ALTO SAL 
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13. El mismo ejercicio con 20 ó 30 sílabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Decir palabras que acaben en un determinado sonido, como por ejemplo “on” o “era”. 

Pa Ti 
Ri Es 

Ju Er No 
Or 

Ta Lo 

Po Ca 

Ma 
Le 

Es 
To Ra 

Pi 

Sa Na 
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  Taller Nro. 3  
Establecimiento: Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

Destinatarios: niños/as de sexto grado paralelo A 

Proponente: Erik Paredes 
 

Tema Objetivo Actividad Metodología Tiempo Materiales y 

Recursos 
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 “pronto, El grupo está reunido en la sesión de zoom, el animador mencionará el orden en el que 

cada uno ira participando, una vez que el orden está establecido y comprendido por los/as 

niños/as, los participantes deberán mencionar un objeto, animal, cosa, fruta, alimento, 

ciudades, países, etc., que comiencen con la inicial de su nombre, deberán hacerlo de 

manera continua y fluida mientras el animador esta mencionando “pronto, pronto, 

pronto…” y en un cierto momento el animador dirá “ahora”, en ese momento todos quedan 

en silencio, y el/la niño/a que haya estado hablando en ese momento, debe decir doce 

palabras con la letra indicada por el animador y así sucesivamente. (González, 2021) 

15 min. Dinámica 

Estimular la 

memoria 

verbal a través 

pronto, 

pronto… 

Ahora” 

Plataforma de zoom 

de la ejecución   

de ejercicios   

prácticos de   

estimulación 

cognitiva. 

  

Presentación de 
contenidos: 

1. Memorizar una lista de palabras de dificultad progresiva. A medida que mejore la 
eficiencia mnémica se aumentará el número de palabras a memorizar o se podrá disminuir 

 

40 min. 

Ejercicios prácticos de 
estimulación 

 ejercicios el tiempo de presentación. cognitiva: memoria 
 prácticos de 2. Se dice una lista de palabras en voz alta y el niño debe dar un golpe en la mesa cada verbal 
 estimulación vez que escuche alguna palabra que contenga una determinada sílaba. Por ejemplo, cada  

 cognitiva: vez que escuche la sílaba “sa”: meSA, caramelo, cocina, paSAje…  

 memoria verbal 3. El mismo ejercicio, pero en este caso el niño deberá dar un golpe en la mesa cuando  

  escuche una palabra correspondiente a una determinada categoría semántica que  

  previamente se ha acordado.  

  4.El mismo ejercicio, dando una palmada con cada una de las letras de la palabra que ha  

  escuchado  

  5. Durante 2 minutos decir en voz alta palabras que empiecen por una letra determinada.  

  6. El mismo ejercicio, diciendo palabras que acaben en una determinada letra o sílaba.  

  7. Cualquiera de los dos ejercicios anteriores, pero realizándolos con los ojos cerrados,  

  para aumentar el nivel de concentración.  

  8. Decir en voz alta el mayor  número posible de palabras que contengan 2 letras  

  propuestas; por ejemplo, decir palabras que contengan “a” y “s”.  

  9. Deletrear palabras (por letras o sílabas) en voz alta, colocando el dedo índice de una  

  mano sobre la palma de la otra cada vez que se pronuncia una letra o sílaba de la palabra.  

  10. En una hoja de papel se escriben letras (vocales y consonantes). El niño debe construir  

  el mayor número posible de palabras con dichas letras durante 1 ó 2 minutos.  

  11. El mismo ejercicio con 20 ó 30 sílabas.  
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   12. Decir palabras que acaben en un determinado sonido, como por ejemplo “on” o “era”.   

Cierre Finalización del taller, despedida y agradecimiento a los/as niños/as, y aplicación de la 

evaluación del taller 

5 min. Evaluación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

GUÍA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 

MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS/AS 

LA ESTIMULACIÓN CON LA DIVERSIÓN… 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Estimado etudiante luego de haber participado del Taller N°3, lea y responda las siguientes 

interrogantes. 

1.- ¿Cree usted que las actividades ejecutadas a través de la plataforma zoom fueron 

las adecuadas para estimular las funciones ejecutivas? 

 

 
 

2. ¿La manera en qué se trabajó durante el taller, fueron apropiados, es decir: el 

tiempo en el que se realizó las actividades fue la necesaria, la cantidad de actividades 

que se realizó fueron suficientes? 

 

 
 

3. El material utilizado, como son las fichas, fue importante para poder trabajar de 

manera adecuada, en relación al tema y objetivo del taller que al iniciar el mismo, se 

les nombró 

 

 
 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Objetivo: Estimular la atención a través de la ejecución de ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva. 

Destinatarios: Niños/as de sexto grado paralelo A, de la Unidad educativa Marieta de 

Veintimilla 

Planificado para: 60 minutos. 

Propuesta: Erik Paredes 

Materiales 

Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva: atención 

Planificación para el desarrollo de la temática del taller 

Actividad de animación e integración 

LIMON, MEDIO LIMÓN X LIMONES: 

 
A cada uno de los participantes reunidos en la sesión de zoom se le asignará un número, luego 

el animador empieza el juego diciendo por ejemplo: “un limón, medio limón, 6 limones”. Así 

pues, el numero 6 deberá decir de inmediato y rápidamente, un limón, medio limón, 6 limones 

y x limones, y así sucesivamente. El que se equivoque sale del juego. (González, 2021) 

Planificación de contenidos: ejercicios prácticos de atención 

 
1. Presentar en la pantalla de la computadora palabras escritas en tinta de diversos colores. El 

niño tiene que comenzar diciendo el color en el que está escrita la palabra, luego debe decir la 

palabra y no el color, y así sucesivamente 

Taller 4 

 
Tema: Con atención, no hay equivocación 
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2. El mismo ejercicio, con dibujos pintados de un color diferente. El niño tiene que decir en 

voz alta el color en que está pintado cada dibujo, con excepción de las figuras de tres, cuatro y 

cinco lados, en esas figuras debe decir el nombre de la figura geométrica. 

 

. 

ZANAHORIA MADURO CAMISA LOMBRIZ 

BORRADOR CARRO SOL COLORES 

MURCIELAGO COMPUTADORA MANDARINA 

CAMIONETA LAPIZ CARTERA AZUCAR 
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AZUL 

VERDE 

ROJO 

AMARILLO 

ROJO 

AZUL 

AMARILLO ROJO 

ROJO 

VERDE 

AZUL 

ROJO 

AMARILLO AMARILLO AZUL 

3. El mismo ejercicio presentando nombres de colores que están escritos en una tinta diferente 

(por ejemplo, la palabra “azul” impresa en tinta verde). El niño debe decir el color de la tinta, 

inhibiendo la lectura de la palabra. 

 

AZUL ROJO AZUL 

AMARILLO VERDE ROJO 

AMARILLO VERDE VERDE 

ROJO AZUL AMARILLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Indicar qué figuras se encuentran en la imagen y de qué color son cada una de las figuras 

 



 

 

 

 
FIGURAS COLORES 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

5. de la siguiente ficha identifique las siguientes indicaciones: 

 
¿Cuántas flechas amarillas hay hacia la derecha? 

 
¿Cuántas flechas azules hay hacia la izquierda? 

 
¿Cuántas flechas verdes hay hacia arriba? 

 
¿Cuántas flechas negras hay hacia abajo? 
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  Taller Nro. 4  
Establecimiento: Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

Destinatarios: niños/as de sexto grado paralelo A 

Proponente: Erik Paredes 
 

Tema Objetivo Actividad Metodología Tiempo Materiales y 

Recursos 
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Estimular  la 

atención a través 

de la ejecución de 

ejercicios 

prácticos de 

estimulación 

cognitiva. 

LIMON, 

MEDIO 

LIMÓN X 

LIMONES: 

A cada uno de los participantes reunidos en la sesión de zoom se le asignará un número, 

luego el animador empieza el juego diciendo por ejemplo: “un limón, medio limón, 6 

limones”. Así pues, el numero 6 deberá decir de inmediato y rápidamente, un limón, medio 

limón, 6 limones y x limones, y así sucesivamente. El que se equivoque sale del juego. 

(González, 2021) 

15 min. Dinámica 

Plataforma zoom 

 

Presentación de 

contenidos: 

ejercicios 

prácticos de 

estimulación 

cognitiva: 

atención 

1. Presentar en la pantalla de la computadora palabras escritas en tinta de diversos 

colores. El niño tiene que comenzar diciendo el color en el que está escrita la palabra, 

luego debe decir la palabra y no el color, y así sucesivamente. 

2. El mismo ejercicio, con dibujos pintados de un color diferente. El niño tiene que decir 

en voz alta el color en que está pintado cada dibujo, con excepción de las figuras de tres, 

cuatro y cinco lados, en esas figuras debe decir el nombre de la figura geométrica. 

3. El mismo ejercicio presentando nombres de colores que están escritos en una tinta 

diferente (por ejemplo, la palabra “azul” impresa en tinta verde). El niño debe decir el 

color de la tinta, inhibiendo la lectura de la palabra. 

4. Indicar qué figuras se encuentran en la imagen y de qué color son cada una de las 

figuras. 

5. de la siguiente ficha identifique las siguientes indicaciones: 

¿Cuántas flechas amarillas hay hacia la derecha? 

¿Cuántas flechas azules hay hacia la izquierda? 

¿Cuántas flechas verdes hay hacia arriba? 

¿Cuántas flechas negras hay hacia abajo? 

 

40 min. 

Ejercicios prácticos 

de estimulación 

cognitiva: atención 

Plataforma zoom 

Cierre Finalización del taller, despedida y agradecimiento a los/as niños/as, y aplicación de la 

evaluación del taller 

5 min. Evaluación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

GUÍA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 

MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS/AS 

LA ESTIMULACIÓN CON LA DIVERSIÓN… 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Estimado etudiante luego de haber participado del Taller N°4, lea y responda las siguientes 

interrogantes. 

1.- ¿Cree usted que las actividades ejecutadas a través de la plataforma zoom fueron 

las adecuadas para estimular las funciones ejecutivas? 

 

 
 

2. ¿La manera en qué se trabajó durante el taller, fueron apropiados, es decir: el 

tiempo en el que se realizó las actividades fue la necesaria, la cantidad de actividades 

que se realizó fueron suficientes? 

 

 
 

3. El material utilizado, como son las fichas, fue importante para poder trabajar de 

manera adecuada, en relación al tema y objetivo del taller que al iniciar el mismo, se 

les nombró 

 

 
 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Objetivo: Estimular la concentración a través de la ejecución de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva. 

Destinatarios: Niños/as de sexto grado paralelo A, de la Unidad educativa Marieta de 

Veintimilla 

Planificado para: 60 minutos. 

Propuesta: Erik Paredes 

Materiales 

Ejercicios prácticos de estimulación cognitiva: concentración 

Planificación para el desarrollo de la temática del taller 

Actividad de animación e integración 

LAS VACAS VUELAN 

 
Con todos los niños en la sesión de zoom, se les pedirá que coloquen las manos palma con 

palma. Cuando el animador del juego nombra un animal que vuela, todos deben separar las 

manos y volverlas a juntar, dando una palmada. Quien dirige, también hace esto, pero trata de 

hacer equivocar a los participantes haciendo acciones contrarias a las indicadas; es decir, si 

nombra a un animal que vuela, junta las manos y a la inversa. (González, 2021) 

Planificación de contenidos: ejercicios prácticos de concentración 

 
1. Presentar en la pantalla de la computadora la siguiente ficha que contiene figuras 

geométricas, en la que debe identificar y contar el total de cuadrados que existen en la ficha. 

Taller 5 

 
Tema: Concentrados, concentrados, habrán mejores resultados 
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v 

 
 

2. De la siguiente ficha, observar las letras de la columna izquierda, e identificar cual es igual 

en relación al orden de las letras y no al color, considerando el modelo presentado, escoger solo 

una de entre las cuatro opciones de la derecha. 

 

JJIPKL JLJPKI JJLPKI JJIPKL JPIKLJ 

ORKJSDF ORDKJSF ODRKJSF ORKDJSF ORKJSDF 

XXYZZZ XXYZ2Z XWYZYZ XXYZSZ XXYZZZ 

IILLJHIT IJLLINIT IILTJHIT IIILJHIT IILLJHIT 

E3JZ223H EEJZZ3H E3J2Z23H E3JZ223H E3J2223H 

VXZYXX VX2YXX VXZYXX YYZYXX YX2YXX 

22WXWZ 2ZWXYZ Z2WXW2 22WXWZ 22YXWZ 
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3. De la siguiente ficha contar cuantos números “3” hay en cada una de las filas,  y menciona 

en voz alta cuantos números “3” encontraste en cada fila. 

 

2 3 4 E Z S 6 7 3  

1 E 3 # E 1 2 5 6  

4 5 6 7 3 9 E 2 3  

6 7 8 3 0 1 2 E 8  

E 2 1 1 2 3 7 8 6  

3 5 4 2 E 1 2 4 3  

S 2 Z 1 S 3 E 4 2  

R Z 1 2 E 4 5 3 1  

6 7 3 0 9 8 7 4 3  

3 0 0 2 4 E E 2 1  

2 2 1 2 6 3 4 5 E  

 

 

 

4. De la siguiente ficha contabilizar cuantos rombos logran observar en la imagen. 
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5. Observe la siguiente ficha y responda las interrogantes planteadas. 
 

2 0 1 3 2 4 2 6 2 5 

5 5 4 8 5 7 0 2 3 2 

4 9 3 7 6 2 7 4 0 2 

3 4 5 5 3 8 2 3 2 0 

1 5 2 1 0 6 4 2 6 1 

7 2 3 6 4 2 7 4 3 8 

3 8 4 0 1 3 9 5 9 7 

2 5 9 7 2 2 0 2 7 6 

1 7 8 4 8 1 2 3 2 3 

6 7 0 1 2 2 8 4 7 2 
 
 

¿Cuántos números “3” hay en total en la ficha? 

¿Cuántos números “7” hay en total en la ficha? 

¿Cuántas veces se presentan los números “2” y “3” en la ficha? 

 

 
6. Ordena las siguientes palabras 

1. Perro – fiel – la – más – el – mascota – es 
 

 
 

2. De – antes – de – debo – precavido – salir – ser – casa – muy 
 

 
 

3. Es – educación – de – la – poderosas – una – las – más – del – mundo – armas 
 

 
 

4. futbol – no – deporte – un – el – es – promueva – la – que – discriminación 
 

 
 

5. de – diferentes – peces – rojos – y – otros - acuario – del – los – son – colores – 

unos - dorados 
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7. De la siguiente ficha identifique: ¿Cuántas lunas hay?, ¿Cuántas nubes hay?, ¿Cuántos 

corazones hay? Y ¿Cuántos soles hay? 
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  Taller Nro. 5  
Establecimiento: Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

Destinatarios: niños/as de sexto grado paralelo A 

Proponente: Erik Paredes 
 

Tema Objetivo Actividad Metodología Tiempo Materiales y 

Recursos 

C
o
n
ce

n
tr

ad
o
s,

 c
o
n
ce

n
tr

ad
o
s 

h
ab

rá
n

 m
ej

o
re

s 
re

su
lt

ad
o
s 

 
Estimular la 

concentración a 

través de la 

ejecución de 

ejercicios 

prácticos de 

estimulación 

cognitiva. 

LAS VACAS 

VUELAN 

Con todos los niños en la sesión de zoom, se les pedirá que coloquen las manos palma con 

palma. Cuando el animador del juego nombra un animal que vuela, todos deben separar 

las manos y volverlas a juntar, dando una palmada. Quien dirige, también hace esto, pero 

trata de hacer equivocar a los participantes haciendo acciones contrarias a las indicadas; 

es decir, si nombra a un animal que vuela, junta las manos y a la inversa. (González, 2021) 

15 min. Dinámica 

Plataforma zoom 

 

Presentación de 

contenidos: 

ejercicios 

prácticos de 

estimulación 

cognitiva: 

concentración 

1. Presentar en la pantalla de la computadora la siguiente ficha que contiene figuras 

geométricas, en la que debe identificar y contar el total de cuadrados que existen en la 

ficha. 

2. De la siguiente ficha, observar las letras de la columna izquierda, e identificar cual es 

igual en relación al orden de las letras y no al color, considerando el modelo presentado, 

escoger solo una de entre las cuatro opciones de la derecha. 

3. De la siguiente ficha contar cuantos números “3” hay en cada una de las filas, y 

menciona en voz alta cuantos números “3” encontraste en cada fila. 

4. De la siguiente ficha contabilizar cuantos rombos logran observar en la imagen. 

5. Observe la siguiente ficha y responda las interrogantes planteadas. 

¿Cuántos números “3” hay en total en la ficha? 

¿Cuántos números “7” hay en total en la ficha? 

¿Cuántas veces se presentan los números “2” y “3” en la ficha? 

6. Ordena las siguientes palabras 

7. De la siguiente ficha identifique: ¿Cuántas lunas hay?, ¿Cuántas nubes hay?, ¿Cuántos 

corazones hay? Y ¿Cuántos soles hay? 

 

40 min. 

Ejercicios prácticos 

de estimulación 

cognitiva: 

concentración 

Plataforma zoom 

Cierre Finalización del taller, despedida y agradecimiento a los/as niños/as, y aplicación de la 

evaluación del taller 

5 min. Evaluación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

GUÍA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 

MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS/AS 

LA ESTIMULACIÓN CON LA DIVERSIÓN… 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Estimado etudiante luego de haber participado del Taller N°5, lea y responda las siguientes 

interrogantes. 

1.- ¿Cree usted que las actividades ejecutadas a través de la plataforma zoom fueron 

las adecuadas para estimular las funciones ejecutivas? 

 

 
 

2. ¿La manera en qué se trabajó durante el taller, fueron apropiados, es decir: el 

tiempo en el que se realizó las actividades fue la necesaria, la cantidad de actividades 

que se realizó fueron suficientes? 

 

 
 

3. El material utilizado, como son las fichas, fue importante para poder trabajar de 

manera adecuada, en relación al tema y objetivo del taller que al iniciar el mismo, se 

les nombró 

 

 
 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Objetivo: Aplicar las pruebas de Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), a los/as niños/as de sexto 

grado paralelo A de la Unidad educativa Marieta de Veintimilla (Post-test). 

Destinatarios: Niños/as de sexto grado paralelo A, de la Unidad educativa Marieta de 

Veintimilla 

Planificado para: 60 minutos. 

Propuesta: Erik Paredes 

Materiales 

Pruebas: fluidez e interferencia de la Batería; Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños 

Planificación para el desarrollo de la temática del taller 

Actividad de animación e integración 

Mi barquito se despide y se va lleno de… 

 
Se les pedirá a cada uno de los/as niños/as que expresen con que situaciones, conocimientos o 

ejercicios que se realizó, más le intereso o le causo impresión, por ejemplo mi barquito se 

despide y se va lleno de aprendizajes, etc., 

Aplicación de pruebas: Fluidez e Interferencia de la Batería Evaluación Neuropsicológica 

de las Funciones Ejecutivas en Niños (Anexo 1) 

La aplicación será de manera individual, a través de la plataforma de zoom 

Taller 6 

 
Tema: Cerrando la práctica 
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  Taller Nro. 6  
Establecimiento: Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

Destinatarios: niños/as de sexto grado paralelo A 

Proponente: Erik Paredes 
 

Tema Objetivo Actividad Metodología Tiempo Materiales y 

Recursos 

C
er

ra
n
d
o

 l
a 

p
rá

ct
ic

a 

 
Aplicar   las 

pruebas de Fluidez 

e Interferencia de 

la Batería: 

Evaluación 

Neuropsicológica 

de las Funciones 

Ejecutivas    en 

Niños (ENFEN), a 

los/as niños/as de 

sexto  grado 

paralelo A de la 

Unidad educativa 

Marieta   de 

Veintimilla (Post- 

test). 

Mi barquito se 

despide y se va 

lleno de… 

Se les pedirá a cada uno de los/as niños/as que expresen con que situaciones, 

conocimientos o ejercicios que se realizó, más le intereso o le causo impresión, por 

ejemplo mi barquito se despide y se va lleno de aprendizajes, etc., 

15 min. Dinámica 

Plataforma zoom 

 

Aplicación de 

post test: 

pruebas; Fluidez 

e Interferencia 

de la Batería 

Evaluación 

Neuropsicológic 

a  de las 

Funciones 

Ejecutivas  en 

Niños 

Aplicación de pruebas: fluidez e interferencia, de la Batería Evaluación Neuropsicológica 

de las Funciones Ejecutivas en Niños, de manera individual, a través de la plataforma 

Zoom. 

 

40 min. 

pruebas: fluidez e 

interferencia, de la 

Batería Evaluación 

Neuropsicológica de 

las Funciones 

Ejecutivas en Niños 

Plataforma zoom 

Cierre Finalización del taller, despedida y agradecimiento a los/as niños/as, y aplicación de la 

evaluación del taller, además entrega de certificados a través de la red social de 

WhatsApp 

5 min. Evaluación 
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FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

GUÍA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 

MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS/AS 

LA ESTIMULACIÓN CON LA DIVERSIÓN… 

EVALUACIÓN DEL TALLER 

Estimado etudiante luego de haber participado del Taller N°6, lea y responda las siguientes 

interrogantes. 

1.- ¿Cree usted que las actividades ejecutadas a través de la plataforma zoom fueron las 

adecuadas para estimular las funciones ejecutivas? 

 

 
 

2. ¿La manera en qué se trabajó durante el taller, fueron apropiados, es decir: el tiempo en el 

que se realizó las actividades fue la necesaria, la cantidad de actividades que se realizó 

fueron suficientes? 

 

 
 

3. El material utilizado, como son las fichas, fue importante para poder trabajar de manera 

adecuada, en relación al tema y objetivo del taller que al iniciar el mismo, se les nombró 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 

 
 

ENFEN 
 

Evaluación Neuropsicológica de las 
Funciones Ejecutivas en Niños 

 

CUADERNILLO DE ANOTACIÓN 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y 
apellidos del 

niño: 

 SEXO 

V □ □ M 

 
 

AÑO 

 
 

MES 

 
 

DIA 

Nombre del 
examinador: 

 Fecha de 
evaluación: 

   

Centro:  Fecha de 
nacimiento: 

   

Curso:  Edad:    

Motivo de la 
consulta: 

 

 
RESUMEN DE RESULTADOS Y PERFIL 

 
PD  PD 

Para obtener la conversión de PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad del sujeto en el anexo del manual. 

        

Decatipo        Decatipo 

A continuación, traslade las puntuaciones en dacatipos al perfil que se presenta a continuación. 

Decatipo Decatipo 

 
10 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   10 

Muy alto       Muy alto 

  9 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     9  
  Alto 8 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     8 Alto  

    Medio alto 7 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     7 Medio alto 

6 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   6 
Medio       Medio 

  5 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     5  
   Medio bajo 4 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     4 Medio bajo 

  Bajo 3 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     3 Bajo  

2 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   2 

F1 F2 S1 S2 A I 
      

 

Fluidez 
fonológica 

Fluidez 
semántica 

Sendero 
gris 

Sendero a 
color 

Anillas Interferencia 
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Muy bajo       Muy bajo 

1 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   1 

E 
Lenguaje 
xp./Comp. 

Memoria 
Verbal 

Capacidad 
Visoperceptiva 

Habilidad 
Visoespacial 

Coordinación 
Visomotriz 

Atención y 
Concentración 
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Parte 1: Fluidez fonológica. 

ENTRENAMIENTO 

El ensayo de entrenamiento finaliza después de que el niño haya dicho al menos 3 palabras que 
empiecen por la letra “P”. 

INSTRUCCIONES 

Cuando haya terminado el tiempo concedido detenga la aplicación y diga: “Ahora vamos a hacerlo 
de una manera diferente” y pase a la parte 2. 

 Comience a cronometrar (1 minuto). 
 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

Prueba 1. Fluidez. Esta prueba tiene 2 partes. Fluidez fonológica y fluidez semántica. 
Cada una de las partes comienza con un ensayo de entrenamiento. 

 Tiempo: 1 minuto cada parte (comience a cronometrar cuando el niño diga la primera 

palabra). 

 Registro de las respuestas: Se anotan literalmente las palabras que diga el niño y en el 
mismo orden. 

 Puntuación: Se concede 1 punto por cada palabra correcta. Las palabras repetidas, 

inventadas, dudosas o incorrectas no se puntúan. 

“Tienes que decirme todas las palabras que puedas que empiecen por la letra 

“P” como, porejemplo, pato, pelota, pollito… Pueden empezar por pa, pe, pi, po, pu, pra, 

ple, pri… pero no puedes repetirlas. Trata de decirlas lo más deprisa que puedas” 

“A continuación, tienes que decirme todas las palabras que puedas que empiecen por 

“M”. Valen todas las que empiecen por ma, me, mi, mo, mu… pero no puedes repetirlas. 

Trata de decirlas lo más deprisa que puedas y no pares hasta que yo te lo diga. ¡Empieza 

ahora!”. 
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15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

  

Parte 1: 
 

F1 = 
 ◀ Traslade esta 

puntuación a la portada 

No. de Palabras correctas Fluidez fonológica 
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Parte 2: Fluidez semántica. 

ENTRENAMIENTO 

“Ahora tienes que decirme el nombre de todas las frutas que conozcas como, por ejemplo, 

plátano”.Si el niño no es capaz de hacerlo utilice ayudas fonológicas (p. ej., “naran” o “manda”). 

El ensayo de entrenamiento finaliza cuando haya dicho al menos el nombre de 3 frutas. 

INSTRUCCIONES 

Cuando haya terminado el tiempo concedido detenga la aplicación. 

 Comience a cronometrar (1 minuto). 
 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

  

Parte 2: 
 

F2 = 
 ◀ Traslade esta 

puntuación a la portada 

No. de Palabras correctas Fluidez semántica 

“Ahora me tienes que decir todos los nombres de animales que tu conozcas como, 

por ejemplo,león. No los repitas y trata de decirlos lo más deprisa que puedas hasta que 

yo te diga que pares. 
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ENTRENAMIENTO 

Utilice la lámina 4.0 (entrenamiento) del cuaderno de estímulos. 
 

 
 

Señale la primera palabra del ensayo, donde la palabra “rojo” está escrita con tinta azul, y pida al 
niño que diga la respuesta correcta, es decir, “azul”. Si se equivoca, rectifique al niño y explíquele 
otra vez las instrucciones. 

El ensayo finaliza cuando el niño ha terminado de decir los colores en que están escritas las 9 
palabras del entrenamiento. 

 

INSTRUCCIONES 

Utilice las láminas 4.1 del cuaderno de estímulos. 

Prueba 4. Interferencia. Esta prueba comienza con un ensayo de 

entrenamiento. 

 Materiales: Utilice el cuaderno de estímulos. 

 Tiempo: Esta prueba no tiene límite de tiempo, pero es necesario cronometrar 
cuánto tarda elniño en completar la tarea. 

“Ahora te voy a enseñar una lista de palabras pintadas con cuatro colores diferentes: azul, 

verde,rojo y amarillo. Como verás, son los nombres de esos colores los que se ven en la lista, 

pero te voya pedir que no leas las palabras, sino que me digas el color de la tinta en la que 

están escritas cada una de las palabras. Tienes que decir en voz alta el color en el que está 

escrita cada una de estas palabras. Recuerda que NO tienes que decir lo que está escrito, sino 

el nombre del color de la tinta de cada palabra. Tienes que hacerlo de arriba hacia abajo, 

empezando primero por la columna 1, después sigues por la 2 y por último continúas en la 

columna 3”. 
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Si el niño se equivoca no se le corrige ni se hace ningún comentario. 

 Se pone el cronómetro en marcha cuando el niño diga el color de la primera palabra y se 

detiene cuando llega a la última. 

Para facilitar la tarea de corrección durante la aplicación se ha incluido una tabla con las 
respuestas correctas. En ella aparecen escritos los nombres de los colores en los que están 
impresas las palabras, es decir, la respuesta que el niño debe dar en voz alta. Mientras observa 
que el niño sigue el orden marcado (por columnas) usted puede ir comprobando rápidamente si la 
respuesta que da es correcta o no. 

“Ahora te voy a enseñar otra lista de palabras pintadas con cuatro colores diferentes. 

Tienes que decir en voz alta el color en el que está escrita cada una de estas palabras, igual 

que hemos hecho enel ensayo anterior. Recuerda que NO tienes que decir lo que está escrito, 

sino el nombre del color dela tinta de cada palabra. Cuando vayas a nombrar el color de una 

palabra tienes que señalar con la punta del lapicero la palabra a la que te estás refiriendo. 

Recuerda que debes leer las palabras desde arriba hacia abajo, empezando por la columna 1, 

luego la 2 y por último la 3. Procura trabajar lo más deprisa que puedas y si te equivocas, lo 

tienes que corregir. ¡Empieza ahora!”. 



201 

201 

 

 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 

VERDE ROJO AMARILLO 

AMARILLO VERDE AZUL 

AZUL ROJO ROJO 

AMARILLO AMARILLO AMARILLO 

ROJO VERDE ROJO 

AMARILLO AZUL AMARILLO 

ROJO AMARILLO AZUL 

VERDE AZUL VERDE 

VERDE AMARILLO VERDE 

AZUL ROJO AZUL 

AMARILLO ROJO ROJO 

VERDE AZUL VERDE 

AZUL VERDE ROJO 

 
 
 
 

 
 
 

 
Aciertos  Omisiones  Sustituciones  

 – (  +  ) 

x 100 = 

Tiempo 
(segundos) 

 

 
 

Puntuación total 
 

I = 
 ◀ Traslade esta 

puntuación a la 
portada 

 Interferencia 

Puntuaciones 

Interferencia 
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1. TEMA 

 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR LAS FUNCIONES 

EJECUTIVAS EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO PARALELO A, DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA MARIETA DE VEINTIMILLA, PERIODO 2020-2021. 

2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el contexto escolar, con las distintas competencias que se espera que se desarrolle o 

se potencien en los estudiantes, es necesario un adecuado proceso de estimulación, con la 

finalidad de que cada conocimiento, destreza, y competencia sea consolidada de una manera 

acorde a lo esperado. Por lo que las instituciones educativas de alguna manera se han de ver 

con responsabilidades en cuanto a la planificación para llevar de manera sistemática, y 

pertinente las actividades para cumplir con sus finalidades. Pero al referirnos específicamente 

a la estimulación cognitiva, una temática que ha de requerir ciertos conocimientos del aspecto 

psicológico y pedagógico, por lo cual demanda a los distintos profesionales de las instituciones 

educativas, y en particular a los docentes, quienes de alguna u otra manera deberán estar 

preparados, para ejecutar cada una de las actividades de estimulación cognitiva, y brindar con 

la ejecución de las mismas, múltiples beneficios en el aspecto cognitivo, conductual, e incluso 

emocional en cada uno de los niños/as. 

Empleando las palabras de García Villamisar y Muñoz, (2000), en su estudio 

denominado Funciones ejecutivas y rendimiento escolar en educación primaria. Un estudio 

exploratorio, llevado a cabo en Madrid, menciona que uno de de los hallazgos de su 

investigacion fue que el “bajo rendimiento escolar está asociado a determinadas disfunciones 

ejecutivas, evaluadas tanto a nivel de test y pruebas diagnósticas como a través de cuestionarios. 

Además, a medida que se incrementaron las dificultades académicas, esta asociación fue todavía 

más estrecha” (p. 49). 
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De igual relevancia es agregar el punto de vista de Flores et al., (2011) de su 

investigacion titulada: Influencia del nivel y de la actividad escolar en las funciones ejecutivas 

llevada a cabo en Mexico; el mismo que manifiesta que los ambientes escolares que se 

encuentren enriquecidos con estimulos de carácter cognitivo, los cuales implican que se 

ejecuten actividades y estrategias como: 

La conceptualización y el manejo abstracto de la información, la organización mental 

de los estímulos, la flexibilidad para cambiar entre parámetros y reglas de 

procesamiento “arbitrarios y artificiales”; el uso de estrategias más verbales y la 

utilización de conceptos lingüísticos más abstractos para el aprendizaje y la solución de 

problemas, permite a los estudiantes que desarrollen un desempeño de las funciones 

ejecutivas de manera óptima.  (p. 289) 

Ademas mencionan Flores et al., (2011) que los niños/as que han recibido en el 

transcurso de su periodo de escolarización, en sus distintintas actividades academicas con un 

ambiente enriquecido cognitivamente, mantienen un desempeño ejecutivo distinto que los 

estudiantes con los mismos años de escolaridad, pero que en el presente ya no reciben el efecto 

de este ambiente. Como se evidencia, a pesar de que los estudiantes que un primer momento 

fueron estimulados cognitivamente, siguen manteniendo un nivel de funcionamiento en cuanto 

a sus funciones ejecutivas, de una manera adecuada, con respecto a los que nunca lo recibieron, 

por lo cual se puede concluir que los efectos de la estimulación cognitiva, pueden permanecer 

en los estudiantes, aun después de que han pasado años del proceso estimulante, aunque 

dependerá de otras situaciones y factores; como el estilo de vida, los hábitos, rutinas, etc., de 

que las capacidades y beneficios que gracias a la estimulación cognitiva se potenciaron, 

permanezcan estables. 
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De igual importancia es ratificar la posición de Rodríguez et al., (2008), la misma que 

a traves de sus conclusiones da a conocer la relacion de causa entre los trastornos especificos 

del aprendizaje y la probabilidad que se manifiestan por alteraciones de carácter cognoscitivo, 

la misma que se sustenta de la siguiente manera: 

Los trastornos específicos del aprendizaje en niños de 8 a 11 años pertenecientes a 

instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla obedecen a alteraciones 

cognoscitivas, entre las que se encuentran déficit en memoria, atención y habilidades 

construccionales y visoespaciales, que podrían ser, a su vez, originadas por un defecto 

en la memoria de trabajo que alteraría las funciones ejecutivas. (p. 72) 

En relación a las funciones ejecutivas, las distorciones que pueden existir en su normal 

funcionamiento trae consigo efectos negativos en el desenvolvimiento y éxito académico de los 

niños/as. Según Paqui (2019), los síntomas de una disfunción ejecutiva se pueden observar en 

dificultades para: empezar una tarea, enfocarse en los detalles, calcular tiempos de trabajo, 

centrar atención, recordar los contenidos impartidos en clases, seguir instrucciones, tomar 

decisiones, pensar antes de actuar o hablar, procesar la información y ser flexible ante la 

resolución de problemas. Por tanto, al detectar este tipo de conductas se puede estar seguro de 

que existen problemas en el adecuado funcionamiento ejecutivo de los niños/as, lo que puede 

perjudicar al proceso de aprendizaje. 

Es así que, las funciones ejcutivas en los niños/as determinan la forma en como 

administran su tiempo, se organizan, interactúan y cumplen sus obligaciones. Alcanzar su 

óptimo desarrollo mejoraría el proceso de aprendizaje de los niños/as. Incluso, en niños/as con 

discapacidad mental las funciones ejecutivas deficientes presentan obstáculos a la hora de 

completar las tareas y rutinas diarias (Manrique-Niño et al., 2020). Del mismo modo, 

Rosenblum, Navon, y Meyer, (2021) mediante un estudio en Colombia encuentran que las 
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funciones ejecutivas tanto de la madre como del niño determinan el 44% de las variaciones en 

el manejo de la rutina diaria del infante por encima de la pertenencia al grupo. Esto refleja la 

importancia del trabajo de los padres en la formación mental de los infantes. 

En el caso de Ecuador, el problema tiene los mismos efectos. Jiménez (2013) Afirma 

que la disfunción ejecutiva origina comportamientos inadecuados en los estudiantes que 

generan problemas conductuales en todo el colectivo. Así también, Lepe et al., (2017) indican 

que una distorsión en la función ejecutiva de planificación puede predecir la presencia de un 

trastorno de lenguaje en niños preescolares. 

Revisando el repositorio de las Universidades de la Ciudad de Loja, no se ha encontrado 

estudios investigativos en relación al tema propuesto, por lo tanto existe un vacío de 

conocimiento; ante esta inquietud existe un interés personal para profundizar un análisis teórico 

científico, de un diagnóstico real de los niños en sus funciones ejecutivas; con esa referencia se 

solicita una autorización a la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, con la finalidad de 

realizar un estudio investigativo sobre “ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como 

estrategia de intervención para reestablecer las funciones ejecutivas en niños” una vez obtenida 

la aceptación, se establece un dialogo con la directora de la institución, con el propósito de 

conocer las potencialidades o las limitaciones del desempeño académico de los estudiantes de 

acuerdo a las funciones ejecutivas básicas que utilizan los estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Es así que en las respuestas a las interrogantes la directora a manifiesta 

que un buen porcentaje de estudiantes no están desarrollando los procesos de las funciones 

ejecutivas básicas en un buen grupo de estudiantes, por ejemplo, fluidez fonológica, fluidez 

semántica y resolución de problemas; siendo de importancia el tema para la institución 

educativa como para el proponente, con estas consideraciones se plantea pregunta de 

investigación: 
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Pregunta de Investigación 

 
¿De qué manera la estimulación cognitiva mejora las funciones ejecutivas en los 

niños de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla? 

Preguntas directrices 

 
¿Qué actividades de estimulación cognitiva utilizan los docentes para mejorar las 

funciones ejecutivas básicas en los niños de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla? 

¿Qué funciones ejecutivas son las que presentan mayor dificultad los alumnos de la 

Unidad Educativa Marieta de Veintimilla? 

¿Las dificultades de las funciones ejecutivas que presentan los niños repercute en el 

rendimiento académico los alumnos de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla?, 

¿Se podría diseñar una guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como 

intervención para mejorar dichas funciones y por tanto el rendimiento escolar?, 

¿En qué consistiría una guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como 

intervención para mejorar dichas funciones y por tanto el rendimiento escolar? 

Justificación 

 
El tema tratado en la presente investigación abarca dos variables que determinan de 

manera general el éxito académico y personal de los niños/as. De este modo, el éxito de cada 

niño/a en nuestra localidad representa un aporte importante para toda la sociedad. Por lo cual, 

esta investigación está justificada por ser un tema de interés educativo que involucra y 

responsabiliza a los docentes para un pertinente proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 

los procesos neuropsicológicos, para el fortalecimiento de las funciones ejecutivas, a través de 

distintos ejercicios de estimulación cognitiva. 
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Según la evidencia empírica, la estimulación cognitiva y las funciones ejecutivas son 

temáticas de actualidad. Es por ello, que la investigación resulta pertinente al referirse a los 

hallazgos en beneficio primordialmente del ámbito educativo, sin dejar de considerar los 

beneficios que se desprenden del mismo hacia la sociedad. Es por ello que se ha contemplado 

investigaciones realizadas a nivel internacional y nacional que permiten comprender de una 

manera adecuada las variables de estudio, las mismas que dotaran de coherencia al presente 

tema de investigación que se ha propuesto. 

Es preciso señalar que, como estudiantes de la materia, existe la obligación de 

adentrarse mediante la investigación en los problemas educativos y sociales, con el fin de llegar 

a conclusiones que permitan ofrecer propuestas encaminadas a mitigar los problemas que nos 

afectan en la actualidad; es así que la presente investigación se justifica gracias al aporte que 

se puede ofrecer mediante la estimulación cognitiva, a través de la ejecución de ejercicios 

prácticos, los cuales permitan lograr en los estudiantes el óptimo desarrollo de las funciones 

ejecutivas y por ende un mejor nivel de rendimiento escolar. 

De igual manera la investigación se justifica ya que desde el perfil de egreso de la 

carrera de psicopedagogía, se requiere que los futuros profesionales, en el transcurso de su 

formación universitaria hayan desarrollado competencias que les permitan resolver desde la 

psicopedagogía, la problemática del proceso psicoeducativo que incluye a estudiantes y 

docentes en el contexto escolar contemplando la vigente legislación educativa, el enfoque de 

equidad de género, valores e interculturalidad, además que apliquen métodos y metodologías 

que atiendan oportunamente a los distintos problemas y dificultades en el contexto escolar, 

desde una intervención psicopedagógica, la misma que debe ser comprendida desde el aspecto 

de evaluación, diagnostico e intervención, procesos que permiten establecer sobre que realidad 

se puede diseñar y ejecutar propuestas innovadoras que respondan de manera significativa a la 

realidad objetiva de estudio. 
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Finalmente el presente trabajo tiene un valor académico, por ser un requisito 

indispensable para la obtención del título profesional de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención en Psicopedagogía. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Implementar una guía de estimulación cognitiva como estrategia de intervención para 

mejorar las funciones ejecutivas en los niños del sexto grado paralelo A, de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla, 2020-2021. 

Objetivos específicos: 

 
Detallar las actividades de estimulación cognitiva que utilizan los docentes para mejorar 

las funciones ejecutivas en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021, a través de una encuesta. 

Evaluar las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo/comprensivo, memoria verbal, 

atención y concentración, mediante la Batería de Evaluación Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas para Niños (ENFEN) en los niños de sexto grado paralelo A, de 

la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021. 

Elaborar una guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de 

intervención para mejorar las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo/compresivo, 

memoria verbal, atención y concentración, en los niños de sexto grado paralelo A, de 

la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021. 

Ejecutar la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de 

intervención y comprobar su viabilidad para mejorar de las funciones ejecutivas de 

lenguaje expresivo, compresivo, memoria verbal, atención y concentración, en los niños 

de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, , periodo 

2020-2021. 
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4. MARCO TEORICO 

Esquema 

1. Estimulación cognitiva 

 

1.1. Antecedentes 

 

1.2. Concepto de estimulación cognitiva 

 

1.3. Bases neurológicas de la estimulación cognitiva 

 

1.3.1. La reserva cerebral 

 

1.3.2. La neuroplasticidad 

 

1.3.3. Aprendizaje 

 

1.3.4. Redundancia de sistemas 

 

1.4. Objetivos de estimulación cognitiva 

 

1.5. Teorías de la estimulación cognitiva 

 

1.5.1. Desarrollo cognitivo 

 

1.5.2. Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky 
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1. Estimulación cognitiva 
 

1.1 Antecedentes 

 

Desde el punto de vista de Betancur-Caro et al., (2016) en su estudio denominado 

Entrenamiento Cognitivo de las Funciones Ejecutivas en la Edad Escolar, llevado a cabo en 

Colombia, a través de sus resultados dieron a conocer lo siguiente “el entrenamiento 

cognitivo favoreció las funciones ejecutivas estimuladas" (p. 359). De la misma manera las 

autoras Bernal y Rodríguez (2015) en su investigacion denominada Estimulación temprana 

de las funciones ejecutivas en escolares, una revisión actualizada, llevada a cabo en Chile, 

revelan a través de sus conclusiones que “es posible estimular tempranamente las FE con 

resultados satisfactorios” (p. 15). De igual importancia es el aporte que brindan las autoras 

Caligiore y Espósito (2014) en su estudio denominado Impacto de un programa de 

estimulación cognitiva en niños escolares de entre 7 y 9 años, llevado a cabo en Paraguay en 

el mismo que describen como conclusion general que “la implementación del programa de 

estimulación posibilitó una mejora en la eficacia de las habilidades cognitivas evaluadas en los 

niños participantes de este estudio que recibieron dicha intervención” (p. 227). 

De la misma forma (Angie et al., 2017) en su investigación denominada Efectividad de 

un programa de estimulación cognitiva a través del arte en niños con problemas de 

aprendizaje: un estudio piloto, llevada a cabo en Costa Rica, declara a través de sus 

conclusiones que su investigación le  permitió: 

Evidenciar cambios significativos (análisis intragrupo) en el funcionamiento de los 

factores neuropsicológicos de regulación y control, organización cinética de los 

movimientos y oído fonemático en los niños y niñas con problemas generales de 

aprendizaje, luego de haber participado en el programa de estimulación cognitiva a 

través de artes plásticas. Igualmente, se observó que disminuyeron las diferencias 

significativas iniciales (análisis inter-grupo) favorables a los niños sin problemas de 
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aprendizaje en las ejecuciones de las tareas que implicaban la regulación y control de 

la actividad voluntaria, la realización de movimientos coordinados y sincronizados, y 

la diferenciación de los sonidos verbales. (p. 17). 

Los estudios anteriormente expuestos son de gran importancia para la presente 

investigación, ya que desde los distintos parámetros, como lo son: variables, población, y por 

ser estudios que corresponden en relación a la temporalidad, a estudios recientes, hacen de los 

mismos; contar con ciertas características que brindan un sustento pertinente sobre el cual 

respaldar el apartado de antecedentes en el proceso investigativo. Y a su vez desde las distintas 

conclusiones que se han manifestado en cada uno de los trabajos de investigación, en las que 

se plantea que la estimulación cognitiva ejecutada a través de diferentes actividades y 

ejercicios, y específicamente en el contexto escolar, brinda aportes significativos en la 

optimización de las funciones ejecutivas en niños/as escolarizados que no presentan 

dificultades y problemas de aprendizaje, y un re-establecimiento de las funciones ejecutivas en 

niños/as escolarizados que presentaban alguna dificultad o problema de aprendizaje. 

1.2. Concepto de estimulación cognitiva 

 

Villalba y Espert (2014) plantea que la estimulación cognitiva se conceptualiza como: 

 
El conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del 

funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 

atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y 

praxias) mediante una serie situaciones y actividades concretas que se estructuran en lo 

que se denominan programas de entrenamiento cognitivo. (p.74) 

La Universidad Internacional de la Rioja UNIR (2021), considera que la estimulación 

cognitiva es “el conjunto de ejercicios y técnicas enfocadas a mejorar el rendimiento cognitivo. 
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A través de ella, se trabajan los procesos cognitivos básicos y superiores como las funciones 

ejecutivas, atención, memoria, lenguaje y percepción”. 

Por lo tanto, en referencia a como conceptualizan distintos autores a la estimulación 

cognitiva, siendo esta entendida como las distintas actividades y estrategias, que estimulen 

aspectos como el lenguaje, memoria, razonamiento, etc., ya sea de manera independiente o de 

manera conjunta. De esta manera es propicio que el cúmulo de actividades que se enmarcan en 

la estimulación cognitiva, puedan ser ejecutadas sin ningún contratiempo en el ámbito 

educativo, ya que se pondrá en ejecución competencias como el de la lectura, abstracción, 

memorización, etc., por lo que resulta interesante a manera de ejemplo mencionar: Juan lee el 

primer párrafo de la página 89, del libro de Lengua y Literatura, luego memoriza un verbo que 

termine en infinitivo, y con ese verbo, escribe una oración en tiempo pasado en la pizarra. En 

aquella orden que puede dar el/la docente, el alumno pondrá en manifiesto varias acciones, 

como el de lectura, memorización, secuenciación, etc., es ahí en donde la estimulación cognitiva 

cobra sentido en las instituciones educativas. 

1.3. Bases neurológicas de la estimulación cognitiva 

 

Las bases de carácter neurobiológico que hacen parte de la estimulación cognitiva, son 

las siguientes: 

1.3.1. La reserva cerebral 

 

La reserva cerebral como lo afirman Villalba y Espert (2014), “Es la capacidad que 

tiene el cerebro para tolerar cierta cantidad de lesión cerebral sin que aparezcan síntomas 

cognitivo-conductuales” (p. 75). 

Bajo esta afirmación es necesario recalcar la importancia y relevancia de la 

estimulación cognitiva través de ejercicios específicos, que favorezcan a las bases neurológicas 

de la estimulación cognitiva, y en particular de la reserva cerebral, ya sea para prevenir efectos 
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que se puedan observar después de una lesión cerebral, o por el simple hecho de mantener en 

óptimas condiciones a la estructura y funcionamiento cognitivo. Sin embargo la capacidad o 

cantidad de reserva cognitiva de una persona, ha de verse condicionada a ciertos aspectos, como 

lo expresa Villalba y Espert (2014) “la reserva cognitiva de cada persona está directamente 

relacionada con el nivel educativo alcanzado y con el grado de estimulación cognitiva que 

mantenga a lo largo de su vida (actividad laboral, aficiones y actividades de ocio, relaciones 

sociales, etc)” (p. 75). 

1.3.2. La Neuroplasticidad 

 

Citando a Villalba y Espert (2014) “La neuroplasticidad se define como la respuesta del 

cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones y restablecer el equilibrio alterado después de 

una lesión” (p. 76). 

En este sentido, la reserva cerebral al igual que la neuroplasticidad, son de suma 

importancia en cuanto a sus funciones determinadas, y de alguna manera complementarias, en 

situaciones específicas de lesiones cerebrales. Otra forma de contribuir al concepto de 

neuroplasticidad, es considerar el punto de vista de Kolb y Cols (2011) citado en Villalba y 

Espert (2014) el mismo que sostiene que la neuroplasticidad es “la capacidad del sistema 

nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida como reacción a 

la diversidad del entorno” (p.76). 

Bajo esta ultima afirmacion, la neuroplasticidad cumple una función de suma 

importancia en el desarrollo de cada persona, considerando las experiencias e historial de 

desarrollo propios de cada uno, en la que situaciones externas particulares de la diversidad del 

entorno puedan o no afectar, estará determinado por la neuroplasticidad, ya que su función 

primordial será la de modificar la estructura y funcionamiento del cerebro, para que brinde 

respuestas pertinentes y coherentes, según las situaciones, acciones, y el entorno lo requiera. 
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1.3.3. La neurogénesis 

 

Según Villalba y Espert, (2014) la neurogénesis “se refiere al desarrollo y proliferación 

de nuevas neuronas en el cerebro tras el nacimiento” (p. 77). La neurogénesis se ha comprobado 

científicamente, y ahora conocemos que cuando las células madre se dividen en dos células 

(una nueva célula madre y otra célula que evoluciona a neurona madura), estas nuevas neuronas 

migrarán hacia los bulbos olfatorios y la corteza prefrontal, donde son requeridas, permitiendo 

de esta manera que el cerebro mantenga su capacidad neuronal. (Villalba y Espert, 2014, p.77) 

1.3.4. Aprendizaje 

 

Villalba y Espert (2014) proponen el aprendizaje como base neurobiológica de la 

estimulacion cognitiva, puesto que: 

A lo largo de la vida de todo ser humano existe una capacidad de aprendizaje, más o 

menos limitada, que se pone de manifestó en los posibles cambios de conducta, en la 

adecuación a nuevos estímulos y ambientes, en la mejora de las habilidades 

instrumentales y en la adquisición de nuevas estrategias y esquemas cognitivos. Dicha 

capacidad de reserva o almacenaje cognoscitivo se basa en la plasticidad adaptativa que 

posee el cerebro, es decir, el encéfalo tiende a medicarse estructural y funcionalmente 

mientras aprende o reaprende. Sin embargo, bien la posterior recuperación de un 

material aprendido o bien la máxima eficacia de una capacidad cognitiva depende de su 

grado de utilización. (p.78) 

El aprendizaje como aspecto de las bases neurobiológicas de la estimulación cognitiva, 

está presente, sin embargo su estimulación juega un rol importante, ya que si no se utiliza o se 

pone en manifiesto dicha capacidad, la eficacia en sus funciones no será la ideal. Es por ello 

que actividades, estrategias, situaciones, estímulos, etc., en los distintos contextos,  y en 
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particular en el escolar, son fundamentales e imprescindibles para que la capacidad de 

aprendizaje se potencie de una manera adecuada. 

1.3.5. Redundancia de sistemas 

 

La redundancia de sistemas postula que una misma función cognitiva puede ser 

ejecutada por diferentes sistemas cerebrales. Cuando se produce una lesión cerebral y por este 

motivo se presenta un déficit cognitivo, este se podría remediar por medio de la estimulación 

cognitiva, mediante la activación de otros sistemas corticales no dañados, que sustituyen la 

estructura cerebral deteriorada. (Villalba y Espert, 2014, p.79) 

1.4. Objetivos de estimulación cognitiva 

 

En aquel conjunto de actividades, estrategias, y técnicas que hacen parte de la 

estimulación cognitiva, se proyecta una finalidad, ya que se basa en un proceso sistemático, 

con la finalidad de estimular las áreas de manera adecuada y optimizando recursos, Puig (2000) 

citado en Jara Madrigal (2016) considera que cualquier tipo de estimulación cognitiva lo que 

pretende es cumplir los siguientes objetivos: 

Mantener las habilidades intelectuales (atención, memoria, praxias, funciones 

ejecutivas, cálculo) conservadas el máximo tiempo posible con la finalidad de 

preservar su autonomía. 

Crear un entorno rico en estímulos que facilite el razonamiento y la actividad 

motora. 

Mejorar las relaciones interpersonales de los sujetos 

 

Mientras que desde la posición de la UNIR (2021), se rescata que los objetivos de la 

estimulación cognitiva son generales, pero que a su vez serán en función de las áreas sobre las 

cuales se ejecute el proceso de estimulación cognitiva, por ejemplo si las áreas sobre las cuales 
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se va estimular son: memoria, funciones ejecutivas frontales, lenguaje, calculo y praxias, los 

objetivos serán los siguientes: 

Restablecimiento o refuerzo de patrones de conducta previamente aprendidos. 

Mantener las funciones ejecutivas y conservarlas el máximo tiempo posible. 

Incrementar la capacidad funcional y el desempeño en las tareas del día a día. 

Mejorar la calidad de vida. 

Crear un entorno estimulado que facilite el razonamiento y la actividad motora. 

Potenciar las relaciones interpersonales de los individuos. 

Evitar el aislamiento del entorno. 

Mejorar las relaciones sociales. 

Aumentar la independencia y autonomía personal. 

Reducir la ansiedad y el estrés. 

Generar sentimientos de control sobre el entorno. UNIR (2021) 

 

1.5. Teorías de la estimulación cognitiva 

 

1.5.1. Desarrollo cognitivo 

 

Al referirse al desarrollo cognitivo, Rafael (2008) lo explica como el conjunto de 

transformaciones que se producen en las características y capacidades del pensamiento en el 

transcurso de la vida, especialmente durante el periodo del desarrollo, y por el cual aumentan 

los conocimientos y habilidades para percibir, pensar, comprender y manejarse en la realidad. 

En relación a la definición anterior, es importante destacar que el desarrollo cognitivo 

se va a producir durante el transcurso de toda la vida, pero con una particularidad de desarrollo 

oportuna en la infancia, ya que este periodo es favorable para la adquisición de conocimientos, 

habilidades, destrezas y competencias, que lo ayuden a fomentar aspectos como el 

pensamiento, la comprensión y aplicación, que le brindaran mejores oportunidades en su 
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desarrollo integral en los distintos contextos. Dentro del desarrollo cognitivo podemos resaltar 

la importancia de dos teorías: 

1.5.2. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

 

Según la compilación de Rafael (2008), la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

expresa que este autor: 

Dividió el desarrollo cognoscitivo en cuatro etapas: etapa sensorio motora, etapa pre 

operacional, etapa de las operaciones concretas y etapa de las operaciones formales, 

cada una representa la transición a una forma más compleja y abstracta de conocer. En 

cada etapa se supone que el pensamiento del niño es cualitativamente distinto al de las 

restantes. (p.2) 

El desarrollo cognoscitivo consiste en transformaciones radicales de cómo se organiza 

el conocimiento. Cuando una persona cursa por una nueva etapa, no retrocede, utiliza sus 

facultades y recursos para avanzar. Piaget propuso que el desarrollo cognoscitivo sigue una 

secuencia invariable, todos los niños pasan por las cuatro etapas en el mismo orden, sin omisión 

alguna, las etapas se relacionan con la edad, pero el tiempo que dura cada una de ellas puede 

variar a nivel individual o cultural. (Rafael, 2008) 

 

Tabla 1 

Etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

Etapa Edad Característica 

Sensorio motora 

El niño activo 

Del nacimiento 

a los 2 años 

Los niños aprenden la conducta propositiva, el 
pensamiento orientado a medios y fines, la 
permanencia de los objetos 

Pre operacional 

El niño intuitivo 

De los 2 a los 

7 años 
El niño puede usar símbolos y palabras para 

pensar. Solución intuitiva de los problemas, 

pero el pensamiento está limitado por la rigidez, 

la centralización y el egocentrismo. 

Operaciones 

concretas 

El niño práctico 

De 7 a 11 años El niño aprende las operaciones lógicas de 

seriación, de clasificación y de conservación. El 

pensamiento está ligado a los fenómenos y 

objetos del mundo real. 



221 
 

 

 
Operaciones 

formales 

El niño reflexivo 

De 11 a 12 
años y en 

adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del 

pensamiento que le permiten usar la lógica 

proposicional, el razonamiento científico y el 

razonamiento proporcional. 

Nota. Información obtenida de (Pérez, 2006, p.195) 

 
1.5.3. Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky 

 

En la compilación de Pérez (2006), se destaca la teoría de Vygotsky la cual expone que: 

 
El niño que refleja el enorme influjo de los acontecimientos históricos de su época. Su 

teoría pone de relieve las relaciones del individuo con la sociedad. Afirmó que no es 

posible entender el desarrollo del niño si no se conoce la cultura donde se cría. (p.231) 

Vygotsky mencionaba que los patrones de pensamiento de una persona no se deben a 

factores innatos, sino que son producto de la cultura, las actividades sociales, puesto que la 

sociedad tiene como responsabilidad transmitir el conocimiento de generación en generación 

para poder potenciar el desarrollo intelectual, por medio de diversas actividades sociales los 

niños incorporan herramientas culturales como el lenguaje, sistemas de conteo, la escritura, el 

arte, pensamiento, entre otras. “De acuerdo con la teoría de Vygotsky, tanto la historia de la 

cultura del niño como la de su experiencia personal son importantes para comprender el 

desarrollo cognoscitivo” (Pérez 2006, p.231) 

1.6. Ejercicios prácticos de la estimulación cognitiva 

 

Existe una amplia variedad de actividades o ejercicios que permiten una correcta 

estimulación cognitiva, entre las cuales constan en el manual de EVALUACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN NIÑOS (ENFEN) entre 

esos ejercicios citaremos detalladamente los pasos para ejecutar cada una de las actividades 

que se comprende en el apartado de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

1.6.1. Fluidez 
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1. Se presenta una lámina con varios dibujos o con una escena y se le pide al niño 

que identifique y diga en voz alta el nombre de todos los dibujos que empiecen 

por una determinada letra o sílaba. 

2. El mismo ejercicio, pero identificando todas las palabras que pertenezcan a una 

determinada categoría semántica: frutas, animales, prendas de vestir, 

herramientas, muebles, etc. 

3. Buscar en la lámina y decir en voz alta palabras que tengan un número 

determinado de sílabas. Buscar en la lámina palabras que tengan un número 

determinado de letras. 

4. Deletrear palabras en voz alta. El terapeuta dice una palabra y el niño debe 

deletrear en voz alta (por ejemplo, mesa = m-e-s-a). 

5. Deletrear palabras en orden inverso (por ejemplo, pañuelo = o-l-e-u-ñ-a-p). 

 

6. Deletrear palabras mientras se camina, dando un paso por cada letra. 

 

7. El mismo ejercicio, pero dando un paso por cada sílaba. 

 

8. Buscar en un libro el mayor número de palabras posible que empiecen por una 

letra determinada durante 2 minutos. 

9. El mismo ejercicio buscando palabras que terminen en una determinada letra. 

 

10. El mismo ejercicio buscando palabras que tengan un determinado número de 

sílabas o de letras. 

11. Memorizar una lista de palabras de dificultad progresiva. A medida que mejore 

la eficiencia mnémica se aumentará el número de palabras a memorizar o se 

podrá disminuir el tiempo de presentación. 

12. El terapeuta dice una lista de palabras en voz alta y el niño debe dar un golpe en 

la mesa cada vez que escuche alguna palabra que contenga una determinada 
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sílaba. Por ejemplo, cada vez que escuche la sílaba “sa”: meSA, caramelo, 

cocina, paSAje… 

13. El mismo ejercicio, pero en este caso el niño deberá dar un golpe en la mesa 

cuando escuche una palabra correspondiente a una determinada categoría 

semántica que previamente se ha acordado. 

14. Segmentar cada una de las palabras que el terapeuta va diciendo en voz alta, 

dando una palmada con cada sílaba (por ejemplo, pe-lo-ta /; ca-mi-sa). 

15. El mismo ejercicio, dando una palmada con cada una de las letras de la palabra 

que ha escuchado. 

16. Durante 2 minutos decir en voz alta palabras que empiecen por una letra 

determinada. 

17. El mismo ejercicio, diciendo palabras que acaben en una determinada letra o 

sílaba. 

18. Cualquiera de los dos ejercicios anteriores, pero realizándolos con los ojos 

cerrados, para aumentar el nivel de concentración. 

19. Decir en voz alta el mayor número posible de palabras que contengan 2 letras 

propuestas; por ejemplo, decir palabras que contengan “a” y “s”. 

20. Deletrear palabras (por letras o sílabas) en voz alta, colocando el dedo índice de 

una mano sobre la palma de la otra cada vez que se pronuncia una letra o sílaba 

de la palabra. 

21. En una hoja de papel se escriben 20 ó 30 letras (vocales y consonantes). El niño 

debe construir el mayor número posible de palabras con dichas letras durante 2 

ó 3 minutos. 

22. El mismo ejercicio con 20 ó 30 sílabas. 
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23. Decir palabras que acaben en un determinado sonido, como por ejemplo “on” o 

“era”. (Pérez Portellano et al., 2009, pp. 106-108) 

1.6.2. Senderos 

 

1. Se escriben aleatoriamente los números del 1 al 20 en una hoja en blanco y se 

le pide al niño que los una entre sí con un rotulador o lapicero en orden 

ascendente. 

2. El mismo ejercicio pero uniendo los números en orden descendente. 

 

3. Se escriben varios números no consecutivos en una hoja de papel de manera 

aleatoria (por ejemplo, 3, 15, 28, 33, 41, 49, 56, 66 y 83). El niño debe unirlos 

entre sí en orden ascendente. 

4. El mismo ejercicio, pero uniendo los números en orden descendente. 
 

5. Los mismos ejercicios, pero realizados en papel encerado, uniendo con tiza o 

rotulador. 

6. El terapeuta dice en voz alta el comienzo de una serie ascendente o descendente 

de mayor o menor complejidad y el niño debe seguirla en voz alta (por ejemplo, 

1, 3, 5, 7, 9, …). 

7. Se dibujan varias formas geométricas diferentes en una hoja de papel: círculos, 

triángulos, cuadrados… Se le pide al niño que los una consecutivamente con 

una línea, siguiendo una determinada secuencia previamente determinada. Por 

ejemplo, círculo-cuadrado-triángulo-círculo-cuadrado-triángulo. 

8. El mismo ejercicio sobre el suelo de la sala: se colocan sobre la superficie del 

suelo planchas de figuras geométricas (de papel, madera, metal o plástico) y el 

niño debe caminar sobre ellas, siguiendo la serie que se le haya propuesto. 

9. Seguir series numéricas mientras se camina. Por ejemplo, dar un paso con cada 

número de una serie ascendente (por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, …). 
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10. El mismo ejercicio, siguiendo series de mayor complejidad (por ejemplo, 2, 4, 

6, 8, 10, …). 

11. El mismo ejercicio, siguiendo series numéricas descendentes (por ejemplo, 35, 

34, 33, 32, 31, 30, …). 

12. Realizar el mismo ejercicio pero restando series numéricas descendentes de 

mayor complejidad (por ejemplo, restando 4 dígitos a cada paso: 123, 119, 115, 

111, …). 

13. Seguir una serie mientras se camina, combinando números y palmadas. Por 

ejemplo, 1-palmada-2-palmada-3-palmada, … 

14. Realizar el mismo ejercicio con series más complejas: 1-palmada-3-palmada-5- 

palmada-7-palmada, … 

15. Realizar series numéricas entre varios niños. Cada uno debe decir un número de 

la serie, tratando de no equivocarse. 

16. El mismo ejercicio alternando series de números y de letras. (Pérez Portellano 

et al., 2009, pp. 108-109) 

1.6.3. Anillas 

 

Utilizando el tablero y las anillas incluidas en la ENFEN para la prueba de Anillas se 

pueden realizar diversas actividades. 

1. Realizar los modelos propuestos por el terapeuta de 4, 5 ó 6 anillas. Se le 

informa al niño del número de movimientos empleados para que trate de reducir 

empleando el menor tiempo posible. 

2. Realizar diversos modelos con anillas verbalizando en voz alta los ejercicios 

que realiza para mejorar su memoria de trabajo. 
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3. Se le presenta un modelo con anillas que debe reproducir, por ejemplo azul- 

verde-amarilla-roja. Se le pide al niño que memorice la secuencia y retirando el 

modelo, se le pide que lo construya. 

4. Empleando rotuladores o pinturas de varios colores situadas sobre la mesa se le 

pide al niño que siga las series cromáticas alternantes propuestas por el terapeuta 

(por ejemplo, azul-amarillo-azul-amarillo…). 

5. Recortar figuras geométricas en cartulina del tamaño de las cartas de una baraja 

(cuadrados, círculos, rombos, triángulos, …) y continuar las series propuestas 

por el terapeuta (por ejemplo, rombo, cuadrado, círculo, triángulo, …). 

6. Realizar el mismo ejercicio, pero realizando series de mayor dificultad. Por 

ejemplo: “círculo, rombo, cuadrado y triángulo” o “círculo, rombo, triángulo y 

cuadrado”. 

7. Utilizando monedas o discos de madera circulares de diferente tamaño, 

construir pirámides con 3, 4, 5, 6 ó 7 elementos. En una hoja de papel se dibujan 

3 círculos separados, dispuestos en paralelo, de modo similar al de los 3 ejes del 

tablero de Anillas de la ENFEN. Inicialmente se sitúa sobre el círculo colocado 

a la izquierda del niño la pirámide de monedas o discos, con la orden de que 

tiene que construir la misma figura piramidal sobre el círculo situado a su 

derecha. Las figuras o monedas de mayor tamaño siempre se sitúan en la parte 

inferior y las de menor tamaño en la parte superior, siempre en disposición 

piramidal. Las instrucciones del ejercicio son las siguientes: 

a) Solo se puede desplazar una moneda o disco cada vez, sin que se puedan retener 

en la mano. 

b) Una moneda o un disco de mayor tamaño nunca pueden colocarse sobre otra 

figura de menor tamaño. 
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c) Se pueden realizar todos los desplazamientos que se deseen, utilizando los tres 

círculos como estaciones intermedias. 

d) El objetivo es reproducir la misma torre piramidal sobre el círculo de la derecha, 

desplazándola desde el lado izquierdo, donde inicialmente estaba situada. 

e) Se debe registrar el tiempo empleado y el número de movimientos, informando 

a continuación al niño de cuál ha sido su rendimiento. (Pérez Portellano et al., 

2009, pp. 109-110) 

1.6.4. Interferencia 

 

1. Preparar varias cartulinas de colores diferentes y mostrárselas al niño dándole 

una consigna determinada. Por ejemplo, cada vez que el terapeuta enseña una 

cartulina amarilla el niño debe levantar la mano, pero si aparece una cartulina 

roja no deberá hacer nada. 

2. Presentar en la pantalla de la computadora palabras escritas en tinta de diversos 

colores. El niño tiene que decir el color en el que está escrita la palabra. 

3. El mismo ejercicio, con dibujos pintados de un color diferente. El niño tiene que 

decir en voz alta el color en que está pintado cada dibujo. 

4. El mismo ejercicio presentando nombres de colores que están escritos en una 

tinta diferente (por ejemplo, la palabra “azul” impresa en tinta roja). El niño 

debe decir el color de la tinta, inhibiendo la lectura de la palabra. 

5. Presentar en láminas o en la pantalla de la computadora diversos estímulos 

visuales y proporcionarle unas órdenes concretas sobre lo que debe hacer ante 

cada uno de ellos. Por ejemplo, si aparece una manzana el niño debe decir 

“naranja”, pero si aparece una naranja, entonces debe decir “manzana”. (Pérez 

Portellano et al., 2009, p.110) 

1.6.5. Ejercicios de ejecución dual 
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1. Escribir una frase mientras se pronuncia en voz alta una secuencia verbal o 

numérica (por ejemplo, “1, 2, 3, 1, 2, 3, …” o “a, b, c, d, a, b, c, d, …”). 

2. Seguir visualmente una trayectoria en la pantalla de la computadora o en una 

lámina mientras se repite una secuencia de palabras (por ejemplo, “mesa, 

pirámide, flor, mesa, pirámide, flor, …”). 

3. Decir una serie numérica en voz alta mientras se realizan operaciones de cálculo 

numérico, como una suma o resta. 

4. Dar simultáneamente pasos y palmadas: primero se da un paso y al mismo 

tiempo una palmada; a continuación un paso y dos palmadas. Seguir la serie. 

5. Realizar modelos de anillas mientras el niño va repitiendo en voz alta una 

secuencia de 3 ó 4 palabras, mientras recita una estrofa de un poema o mientras 

canta alguna canción conocida. 

6. El mismo ejercicio mientras se realiza la construcción de un sendero. 

 

7. Con un globo, trabajando con varios niños de modo simultáneo: se numera a los 

niños y debe golpear el globo cada vez que escuche su número. (Pérez 

Portellano et al., 2009, p. 110) 

1.6.6. Ejercicios del tipo go/ no go 

 

1. Golpeteo: el niño debe golpear dos veces sobre la mesa cuando el terapeuta 

golpee una vez y no golpear cuando el terapeuta lo haga dos veces. 

2. Apertura y cierre de la mano: cuando el terapeuta golpea con su puño el niño 

golpea con su palma y viceversa. 

3. Presentación de dedos: cuando el terapeuta presenta un dedo de su mano el niño 

debe enseñar dos, pero cuando el examinador presenta dos dedos el niño no debe 

enseñar ninguno. 
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4. Tareas noche-día: cuando aparece una lámina con el dibujo de una luna el niño 

debe decir “día”, pero si se le presenta un dibujo con el sol brillante debe decir 

“noche”. 

5. Ejercicios de códigos: cada número que escucha el niño o que ve en la pantalla 

de la computadora representa una determinada actividad. Por ejemplo, cada vez 

que aparece o escucha el número 1 debe dar una palmada, cuando aparece el 

número 2 debe levantar la mano y cuando aparece el 3 no debe hacer nada. 

6. Presentar diferentes estímulos visuales de tamaño grande o pequeño (cuadrados, 

círculos, objetos, …). Los estímulos se presentarán de uno en uno y el niño debe 

decir lo opuesto: si el tamaño de un estímulo presentado es pequeño deberá decir 

“grande”, pero si es grande deberá decir “pequeño”. Se puede realizar este 

ejercicio presentando los estímulos en la pantalla de la computadora. (Pérez 

Portellano et al., 2009, pp. 110-111) 

1.7. Efectividad de la estimulación cognitiva 

 

La recolección de datos realizado por Villalba y Espert (2014) sobre la efectividad de 

la estimulación cognitiva, arrojan varias conclusiones como: 

Son muy escasos los estudios que han logrado demostrar objetivamente la 

existencia de cambios neuroplásticos a partir de la intervención cognitiva, 

muchos sí han demostrado la efectividad de estos programas en el plano 

cognitivo y funcional. 

Algunos estudios han concluido que la utilización de estimulación cognitiva 

ayuda a reducir o detener el deterioro cognitivo. 

En la actualidad, la EC se está utilizando conjuntamente con el tratamiento 

farmacológico con muy buenos resultados. 
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Aunque cada día existe un mejor conocimiento y desarrollo de las técnicas de 

EC, se presentan dificultades metodológicas que no permiten determinar su 

eficacia específica, lo que requiere investigación futura. (p.82) 

De la misma manera un estudio titulado Efectividad de una intervención cognitiva en 

funciones ejecutivas para mejorar flexibilidad mental en niños con trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad, en donde distintos autores a través de sus conclusiones mencionan 

lo siguiente, en cuanto a la efectividad de la estimulación cognitiva, aunque sin dejar de 

considerar que el estudio cuenta con ciertas características como la población, la misma que es 

en niños con diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad, sin embargo 

es necesario rescatar el siguiente aporte “El programa de intervención de estimulación 

cognitiva y comportamental de las funciones ejecutivas fue eficaz para mejorar la flexibilidad 

mental, la atención, planeación, control inhibitorio y la memoria” (Ríos-Gallardo et al., 2016, 

p. 18). 

Finalmente como plantean Angie et al., (2017), a través de sus conclusiones que los 

resultados de la investigación indican lo siguiente: 

Un programa de estimulación cognitiva con una metodología semi-estructurada, basado 

en el uso de la actividad artística, incluyendo el apoyo en la zona de desarrollo próximo 

y adaptado a las características individuales de los niños y niñas con problemas 

generales de aprendizaje, permite fortalecer la regulación y el control de la actividad 

voluntaria, la ejecución de movimientos sincronizados (factor cinético) y la percepción 

precisa de los sonidos del habla (oído fonemático); lo que a su vez podría generar un 

efecto sistémico positivo en la actividad de aprendizaje en el contexto educativo de los 

niños. (p. 19) 

Ante la evidencia contrastada a través de distintas investigaciones, con características 

particulares en cada una de las variables de estudio propuestas por los diferentes autores, se 
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puede mencionar, que la estimulación cognitiva tiene su efectividad en el desarrollo, 

optimización o reforzamiento de las funciones ejecutivas. Aunque de la misma manera sugieren 

que la estimulación cognitiva vaya acompañada en algunas ocasiones de farmacológica, con 

una metodología sistemática y acorde a las características particulares de cada persona. 

1.7.1. Efectos positivos de la estimulación cognitiva sobre el cerebro 

 

Los efectos expuestos por Villalba y Espert (2014), se resumen en los siguientes puntos. 

 

La estimulación cognitiva induce a la plasticidad cerebral. 

 

A partir de la práctica y la repetición sistematizada, es susceptible de modificar 

su estructura y su funcionamiento bajo condiciones apropiadas. 

Se manifiesta en una mayor y mejor adaptación del individuo al medio. 

 

La estimulación cognitiva produce neurogénesis, es decir, nacimiento y 

proliferación de nuevas neuronas, al mismo tiempo que se incrementa la reserva 

cognitiva. 

El deterioro cerebral puede ralentizarse y también retrasar sus efectos sobre el 

funcionamiento en la vida diaria del paciente. 

La estimulación cognitiva reglada induce la angiogénesis y la generación de 

neurotrofinas que favorecen la supervivencia de las neuronas. Estas proteínas 

son capaces de unirse a receptores de determinadas células para estimular su 

supervivencia, crecimiento o diferenciación. (p.82) 

La estimulación cognitiva tiene como consecuencia en el cerebro una serie de 

características funcionales como la proliferación de neuronas; la misma que permitirá mantener 

la capacidad neuronal óptima, lo que ocasiona que las personas manifiesten un 

desenvolvimiento adecuado en el entorno y de la misma manera presenten una adaptación 

acorde a nuevos entornos, lo que permitirá su funcionalidad en varios aspectos. 

2.   Funciones ejecutivas 



232 
 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

Consecuente a la investigación de diferentes estudios vinculados al tema presentado, se 

extraen las más significativas, tales como: 

La investigación titulada “las funciones ejecutivas: hacia prácticas educativas que 

potencien su desarrollo”, llevada a cabo en Uruguay, en donde la autora (Yoldi, 2015) en el 

apartado de conclusiones, expresa lo siguiente 

En el ámbito de la educación, existen enfoques de enseñanza a veces no implementados 

con frecuencia, que poseen un potencial significativo para desarrollar las funciones 

ejecutivas. La enseñanza basada en proyectos, en resolución de problemas e 

investigación, las que fomentan el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje 

activo, constituyen metodologías pertinentes, las que deberían resignificarse a partir de 

los conocimientos provenientes de la neuropsicología. (p.17) 

Como lo hace notar la autora, el contexto escolar, específicamente dentro de las aulas, 

es donde se busca desarrollar en los niños ciertas competencias, pero siempre y cuando sea con 

métodos y metodologías acordes a la edad y nivel escolar, y más aún cuando se hace mención 

al desarrollo de las funciones ejecutivas, puesto que aquellas actividades deberán ser 

sustentadas bajo ciertos principios neuropsicológicos, que permitan llevar a la práctica 

actividades que realmente tengan sentido, solo así se estará llevando un aprendizaje 

significativo y una manifestación de las funciones educativas, que aporte a los procesos de 

aprendizaje. 

De la misma manera una investigación llevada a cabo en Uruguay, titulada La influencia 

de la desorganización en el hogar en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de 

educación inicial, en la que la autora (Nogueira , 2017), menciona lo siguiente, en referencia a 

como ciertos factores sociales, económicos y familiares, influyen en el desarrollo de las 

funciones ejecutivas: 
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La desorganización en el hogar es un factor influyente en el desarrollo de las mismas y 

serían las poblaciones que viven en contextos socioeconómicos bajos las más 

vulnerables, ya que están expuestas a mayores factores estresantes que familias de 

contexto socioeconómico alto. (p. 2) 

Por el contrario del aporte anterior, en esta investigación la autora hace mención 

específicamente como desde el contexto familiar y distintas variables como la desorganización 

familiar, la situación económica y particularmente en los estratos económicos bajos, y con las 

situaciones propias que conlleva, como el afrontar deudas, gastos alimenticios, educativos, 

médicos, etc., le resta en gran medida el compartir tiempos de calidad con sus hijos, ya que sus 

esfuerzos están destinados a sobrellevar el posible estrés que les cause las situaciones 

mencionadas, lo que se considera como un factor influyente en el desarrollo de las funciones 

ejecutivas. 

Finalmente es necesario hacer una referencia a una investigación realizada por Basantes 

(2020), publicada en la Universidad Nacional de Chimborazo, de Ecuador, titulada Funciones 

ejecutivas en los estudiantes de la Unidad Educativa Amelia Gallegos Díaz, Riobamba, en la 

misma hace mención a lo siguiente: 

Se analiza que el nivel de madurez neuropsicológico de las funciones ejecutivas en los 

estudiantes hombres y mujeres tiene una diferenciación mínima, en ambos se 

encuentran debilitadas las funciones ejecutivas, por el alto grado de impulsividad, 

originando el fracaso escolar, con un posible déficit en el funcionamiento ejecutivo. 

(p.27) 

Por este motivo se recomienda a la comunidad educativa: 
 

Realizar adaptaciones y/o modificaciones curriculares incluyendo talleres educativos 

prestando más atención a los puntos débiles y reforzando sus puntos fuertes, en 

habilidades como la lectura, escritura, matemáticas, relaciones interpersonales, 
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relaciones grupales, inteligencia emocional, abarcando actividades con temas que sean 

de importancia para los estudiantes con el fin de ir mejorando su funcionamiento 

ejecutivo.(p.28) 

Tras la evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas, se constatan resultados 

que demuestran que las funciones ejecutivas en los niños no han sido estimuladas de una 

manera adecuada, a través de ejercicios y estrategias que promuevan, de manera eficaz el 

desarrollo de las funciones ejecutivas en los estudiantes. Desde ese punto de vista tanto desde 

el contexto escolar, como en el familiar comparten responsabilidades, que desde sus distintos 

aportes pueden contribuir de manera significativa al desarrollo óptimo de las funciones 

ejecutivas, logrando no solo un desempeño académico adecuado, sino que además un éxito en 

actividades extraescolares. 

2.2. Concepto de las funciones ejecutivas 

 

Para hacer referencia al concepto de las funciones ejecutivas, se considera el punto de 

vista de Muñoz et al., (2009), ya que en su libro titulado Estimulación Cognitiva y 

rehabilitación neuropsicológica, rescata aportes significativos en cuanto a la conceptualización 

de las funciones ejecutivas, las mismas que se mencionaran a continuación: 

Luria (1974) (como se citó en Muñoz et al., 2009) define a Las funciones ejecutivas 

como “los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan hacia la 

resolución de situaciones complejas” (p. 235). 

De la misma manera da a conocer el punto de vista de Lezak (1982,1987) considerada 

la primera autora que acuñó este concepto (como se citó en Muñoz et al., 2009) “definió las 

funciones ejecutivas como las capacidades para llevar a cabo una conducta eficaz, creativa y 

socialmente aceptada” (p. 235). 
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Por otra parte Shallice (1988) (como se citó en Muñoz et al., 2009) “define las FFEE 

como los procesos que asocian ideas, movimientos y acciones simples y los orientan a la 

resolución de conductas complejas” (p. 235). 

Mientras que Sholberg y Mateer (1989) (como se citó en Muñoz et al., 2009) 

“consideran que abarcan una serie de procesos cognitivos entre los que destacan la anticipación, 

la elección de objetivos, la planificación, la selección de la conducta, la autorregulación, el 

autocontrol y uso de retroalimentación (feedback)” (p. 235). 

Después de todas las referencias en cuanto a los diversos autores que manifestaron su 

argumento sobre el concepto de funciones ejecutivas, es necesario citar la opinión de Muñoz et 

al., (2009), el mismo que da a conocer que al hablar de funciones ejecutivas se hace referencia 

a una constelación de capacidades cognitivas implicadas en la resolución de situaciones 

novedosas, imprevistas o cambiantes y que de forma consensuada pueden agruparse en una 

serie de componentes: 

Las capacidades necesarias para formular metas. 
 

Las facultades implicadas en la planificación de los procesos y las estrategias 

para lograr los objetivos. 

Las habilidades implicadas en la ejecución de los planes. 

 

El reconocimiento del logro/no logro y de la necesidad de alterar el nivel de 

actividad, detenerla y generar nuevos planes de acción. (p. 236) 

Finalmente, hay que agregar la conceptualización que le otorga Ardila et al., (2015) a 

las funciones ejecutivas, en el cual menciona que son un: 

Conjunto de funciones, principalmente correlacionadas con la corteza prefrontal, 

involucradas en el control, la regulación y la planificación eficiente de la conducta 

humana y el control cognitivo. Son esenciales para la conducta dirigida. Se han 

propuesto varios modelos para su interpretación conceptual. (p. 26) 
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De acuerdo a los conceptos citados de distintos autores, se puede concluir que las 

funciones ejecutivas son la facultad, capacidad, acción, habilidad, destreza que se utiliza en una 

situación en específico, para intentar lograr un objetivo, y que en el proceso no existan 

inconvenientes, ya que se ejecuta de una manera sistematizada, de acuerdo a las posibilidades 

y finalidades de quien realiza dicha acción. 

2.3. Desarrollo de la funciones ejecutivas 

 

El desarrollo la función ejecutiva desde el nacimiento hasta la adolescencia va a la par 

del desarrollo del cerebro, la corteza prefrontal es la que permite la planeación, el juicio y la 

toma de decisiones. Al desaparecer las sinapsis innecesarias y mielinizarse las vías, la velocidad 

de procesamiento, mejora de manera espectacular, en especial en el caso de las niñas. El 

procesamiento más acelerado y eficiente aumenta la cantidad de información que los niños 

pueden retener en la memoria de trabajo, lo que permite el pensamiento complejo y la 

planeación dirigida a metas. (Papalia et al., 2009) 

El ambiente en el hogar también contribuye al desarrollo de las habilidades ejecutivas. 

Los niños en edad escolar desarrollan habilidades de planeación al tomar decisiones acerca de 

sus actividades cotidianas. Las prácticas de crianza infantil y la cultura afectan el ritmo al que 

se permite que los niños hagan esto último. (p. 390) 

2.3.1. Bases biológicas 

 

La maduración cerebral es un proceso que ocurre durante el paso de la vida, se puede 

analizar gracias a las técnicas de neuroimagen. “Los trabajos que se han realizado con niños 

con y sin patología han permitido evidenciar las alteraciones estructurales que se producen 

como resultado de los cambios corticales y subcorticales durante el desarrollo madurativo” (Da 

Silva, 2017, p. 24) 

Toga, Thompson, y Sowell (2006) citados en Da Silva (2017)mencionan que las fases 

iniciales de la maduración durante el desarrollo fetal y la niñez son los procesos más 
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importantes, debido a todas las potencialidades y vulnerabilidades que integran el desarrollo 

cerebral. 

Tabla 2 
Procesos madurativos del lóbulo frontal 

 

Proceso Edad 

Alcance del número máximo de neuronas 2 años 

Densidad de las neuronas Máxima en el nacimiento 

Disminución rápida entre los 0 y 6 meses 

Disminución lenta a partir de los 2 años hasta 

los 7 

Arborización de las neuronas Hasta los 7 años 

Sinaptogénesis Densidad máxima a los 12 meses 

Disminución gradual hasta los 16 años 
Eliminación sináptica Hasta los 20 años en el giro frontal medio 

Mielinización Apariencia mielinizada a los 8-12 meses 
Continúa durante la segunda década de la 

vida 

Nota. Información tomada de (Da Silva, 2017, p. 24) 

 
Tabla 3 
Resumen de las etapas de desarrollo de las funciones ejecutivas desde la primera infancia 

Periodo Surgimiento de domino FE 

Primera infancia 

(nacimiento-12 meses) 

Representación mental del objeto 
Inhibir la tendencia de respuesta dominante 

Capacidad de coordinar medios y fines 

Preescolar (3-5 años) Importantes avances en FE 
Inhibir el set mental en curso y redirigir su foco atencional al nuevo 

set 

Punto de cambio importante en el desarrollo de la habilidad de 

planeación mediante la representación temporal de los 

acontecimientos 

Escolar 1 (6 años) Planificación simple 

Inhibición simple 

Escolar 2 (7-12 años) Inhibición compleja y control de impulsos 

Comprobación de hipótesis 
Periodo más silencioso y de mayor estabilidad 

Adolescencia Planificación compleja 

Comportamiento dirigido a una meta 
Adultez Fluidez Verbal 

Nota. Información tomada de (Da Silva, 2017, p. 24) 

 

2.4. Principales procesos incluidos en las funciones ejecutivas 

 

2.4.1. Memoria prospectiva 
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“Es la capacidad para programar y realizar acciones que se van a producir en un futuro, 

como por ejemplo acudir a una cita médica o recordar cuándo es el cumpleaños de algún 

familiar” (Portellano et al., 2009, p. 24), por su parte en referencia a la memoria prospectiva 

Ardila et al., (2015), declara que es la “Habilidad para recordar las cosas que uno debe hacer 

en determinado momento futuro” (p. 32). Por lo cual la importancia de este proceso de las 

funciones ejecutivas, radica en la programación de acciones que se deben realizar, para obtener 

un resultado esperado, ya que en programar de manera secuenciada y logica cada una de las 

actividades, se puede obtener mejores resultados, y utilizar de manera eficiente las facultades 

y capacidades que requieran ser manifestadas en dichas acciones. 

2.4.2. Memoria de trabajo 

 

Ardila et al., (2015), reconoce que la memoria de trabajo, tambien reconocida como 

meoria operativa son aquellos “Procesos que utilizan la memoria a corto plazo que permite la 

conservación de información hasta la realización de una operación” (p. 31). Mientras que 

Portellano et al., (2009), menciona que la memoria de trabajo 

Es una modalidad de memoria a corto plazo que actúa como un sistema que provee 

almacenamiento temporal de la información, permitiéndonos el aprendizaje de nuevas 

tareas. Gracias a la memoria de trabajo se pueden realizar simultáneamente dos o más 

tareas, como leer un libro al mismo tiempo que recordamos lo que ha hemos leído en 

capítulos anteriores o realizar operaciones para resolver un problema de matemáticas. 

Hay que insistir en que la realización de tareas duales está supervisada por la memoria 

de trabajo y depende especialmente de las áreas dorsolaterales. De esta manera, la 

memoria de trabajo es uno de los componentes más relevantes de la actividad intelectual 

del ser humano. (p. 24) 

2.4.3. Metacognición 
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“Es una capacidad implícita en el ser humano, que permite tener conciencia de nuestros 

conocimientos. El área prefrontal es la encargada de la metacognición” (Portellano et al., 2009, 

p. 24). Por su parte Ardila et al., (2015), considera que la metacognición es la “Capacidad de 

autorregular y planificar las estrategias de aprendizaje o solución de problemas. Control de la 

cognición. Permite evaluar y controlar el procesamiento de la información” (p. 33). 

2.4.4. Motivación 

 

Es un rasgo esencial para el desarrollo de cualquier plan de acción. De este modo, las 

conductas volitivas nos permiten iniciar actividades, desarrollar planes y lograr 

objetivos. Las áreas cinguladas anteriores están más activamente implicadas en el inicio 

de actividades. (Portellano et al., 2009, p. 24) 

2.4.5. Fluidez verbal 

 

Ardila et al., (2015), haciendo referencia a la fluidez verbal menciona que es la 

Capacidad para expresarse con facilidad y espontaneidad. Dentro de la evaluación 

neuropsicológica se refiere a tareas en las que se generan el mayor número de palabras, 

de una letra (fluidez fonológica) o categoría particular (fluidez semántica), usualmente 

en 60 segundos. Su déficit puede originarse por fallas en el sistema semántico y/o las 

funciones ejecutivas. (p. 25) 

Bajo esta afirmación, una persona que pueda expresarse con rapidez, facilidad, y de 

manera espontánea, se podría considerar que tiene una buena competencia en cuanto a la fluidez 

verbal, lo que implica el pronunciar distintas palabras, y no pronunciar las mismas, ya que en 

el caso de existir repetición de términos, no se cumplirían ciertas condiciones para considerar 

que es fluidez verbal en aspectos fonológicos y semánticos. Mientras que Portellano et al., 

(2009), menciona que la fluidez verbal es un proceso o actividad, que implica la participación 

de distintas áreas cerebrales, las cuales de manera sistemática, cumplen sus 
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respectivas funciones para programar la expresión del lenguaje, sin considerar que también se 

requiere de una comprensión del mismo, según la consigna o las situaciones lo requieran. 

No solo depende del área de Broca, ya que antes de iniciarse la elocución de lenguaje 

oral es necesario que exista motivación para iniciar dicha actividad. El área prefrontal, 

especialmente la zona cingulada, es la responsable de conductas motivacionales, 

incluyendo la actividad lingüística expresiva. Una vez que el área prefrontal ha dado 

“ordenes” para el inicio del lenguaje expresivo (oral o escrito), el área de Broca se 

encarga de programar el lenguaje expresivo del modo más adecuado. (p. 24) 

2.4.6. Regulación emocional 

 

James Gross y colaboradores (1998, 2001, 2007, 2010), y Gross y Feldman-Barret 

(2011), citado en Mestre y Guil (2012) “consideran la regulación de las emociones como un 

conjunto de procesos (cognitivos y conductuales) por el cual el sujeto influye en las emociones 

que tiene, cuando las tiene, y en cómo experimenta y expresa esas emociones” (p. 22) 

2.4.7. Empatía 

 

La empatía es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de 

los demás, poniéndose en su lugar y de esta manera poder responder correctamente a 

sus reacciones emocionales. De acuerdo al modelo, la competencia emocional de 

empatía se logra cuando combinamos a nivel intelectual la escucha activa, a nivel 

emocional la comprensión y a nivel conductual la asertividad. (Balart, 2013, p. 86) 

2.4.8. Autoconciencia 

 

“Gracias a este proceso relacionado con el funcionamiento ejecutivo somos capaces de 

comprender nuestra realidad, tomar conciencia de nuestros posibles logros y ser consciente de 

nuestras limitaciones” (Pérez Portellano et al., 2009). 

2.4.9. Comportamiento ético 
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Se refiere a las acciones buenas, correctas y justas que una persona hace. Estas acciones 

pueden observarse cuando una persona evita hacer daño a los demás, tiene en cuenta 

sus derechos, busca mejorar las condiciones de vida de las demás personas, respeta la 

dignidad humana y cuida de los otros y del medio ambiente. (Rodríguez, 2005, p. 114) 

2.4.10. Interacción social 

 
En las interacciones sociales, donde se puede observar, distinguir o percibir la vivencia 

cotidiana del mundo social, haciendo énfasis en el discurso explícito y oculto de las 

relaciones de los individuos, en un determinado lugar o escenario. Es en dichas 

relaciones, donde se producen comportamientos que tienen relación con las demandas, 

conflictos e influencias de la sociedad y la cultura. (Sandoval, 2009, p. 33) 

2.4.11. Inteligencia fluida 

 
“Es el estandarte de las FE, ya que permite la resolución de nuevos problemas, 

especialmente aquellos de mayor complejidad” (Portellano et al., 2009, p. 22) 

2.4.12. Formación de nuevos conceptos 

 
“La formación de conceptos es uno de los componentes esenciales tanto del proceso de 

creación y desarrollo del conocimiento, como de instrucción y aprendizaje en el contexto 

educacional” (Serpa y Falcón, 2015, p. 617) 

2.4.13. Abstracción 

 
Separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para 

considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción; 

enajenarse de los objetos sensibles, no atender a ellos por entregarse a la consideración de lo 

que se tiene en el pensamiento. (Ardila et al., 2015, p. 1) 
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2.4.14. Razonamiento 

 
El razonamiento es uno de los procesos cognitivos básicos por medio del cual utilizamos 

y aplicamos nuestro conocimiento. Sin la posibilidad de hacer inferencias, el sistema de 

procesamiento humano se vería obligado a depender de un conocimiento específico y 

exacto para cada una de las situaciones con las que se encuentra. Las investigaciones 

sobre el razonamiento acuden a la lógica en busca de un criterio para evaluar el curso de 

estas inferencias y para identificar las leyes del conocimiento. (Diaz- Granados et al., 

2010, p. 42) 

2.4.15. Pensamiento divergente 

 
Está estrechamente ligado a la creatividad. Hace más de 50 años Guilford clasificó el 

pensamiento productivo en pensamiento convergente y divergente. Mientras que el 

pensamiento convergente se mueve buscando una única solución convencional a un 

problema, el pensamiento divergente se mueve en varias direcciones buscando entre 

varias alternativas la mejor solución a cada problema. El área prefrontal es el centro de 

activación de los procesos de creatividad y de pensamiento divergente. (Portellano et al., 

2009, p. 23) 

2.4.16. Creatividad 

 
“Habilidad para considerar situaciones en una forma distinta, producir innovaciones o 

advertir problemas que no se habían identificado y encontrar soluciones originales” (Ardila et 

al., 2015, p. 22) 

2.4.17. Regulación atencional 

 
Es el sensor de las FE, ya que la atención voluntaria permite que se puedan llevar a cabo 

todos los procesos cognitivos. La atención es la puerta de entrada de la cognición, 
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siendo el área prefrontal el “final de trayecto” de los procesos atencionales que se 

inician en la formación reticular mesencefálica. El lóbulo frontal se responsabiliza de 

los procesos de atención sostenida y selectiva, siendo fundamental en los procesos de 

control voluntario de la atención y evitando la distracción frente a los estímulos 

irrelevantes. Las áreas dorsolaterales y cinguladas del área prefrontal están más 

activamente implicadas en el control y regulación de la atención. (Portellano et al., 

2009, p. 23) 

2.4.18. Flexibilidad mental 

 
“Es un atributo funcional imprescindible, ya que permite adaptar las respuestas a las 

nuevas contingencias o estímulos, generando nuevos patrones de conducta o realizando una 

adecuada inhibición de las respuestas que resultan inadecuadas” (Portellano et al., 2009, p. 23). 

De la misma manera Ardila et al., (2015) define a la flexibilidad mental como aquella 

“Capacidad para cambiar esquemas de acción o pensamiento. También se refiere a la 

generación y selección de nuevas estrategias de trabajo” (p. 25) 

2.4.19. Memoria del contexto 

 
“O memoria de la fuente es la capacidad para situar algún dato o evento en el contexto 

donde se produjo su aprendizaje” (Portellano et al., 2009, p. 23). Por su parte Ardila et al., 

(2015), considera que la memoria de trabajo seve manifestada cuando una informacion es 

identificada con detalles especificos como sucesion de eventos, lugares, e incluso de la manera 

y forma como se dieron dichas situaciones o actividades 

Organización temporal de la secuencia de eventos evocados, identificación del lugar en 

donde la información aprendida fue adquirida, como también la fuente exacta de la 

información recuperada. Los trastornos en este tipo de memoria pueden ser la base de 

la confabulación observada en lesiones frontales. (p. 31) 
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2.4.20. Memoria temporal 

 
“Se define como la capacidad para secuenciar de manera ordenada en el tiempo los 

distintos acontecimientos en la memoria, facilitando así que se puedan recordar de un modo 

ordenado los hechos que han sucedido” (Portellano et al., 2009). A su vez Ardila et al., (2015) 

menciona que la memoria temporal implica la “Organización cronológica o temporal de los 

eventos experimentados o secuencias de huellas de memoria” (p. 32). En referencia a estas 

afirmaciones, la memoria temporal es la capacidad de recuperar información de manera 

secuenciada y lógica, siguiendo un orden por el cual ciertas situaciones y actividades se dieron, 

logrando así una recuperación de eventos experimentados, que permitan dejar una experiencia 

previa consolidada. 

2.4.21. Atención selectiva 

 

La atención selectiva es considerada como una “Capacidad de enfocar nuestra atención 

o atender selectivamente a un solo estímulo sensorial, anulando distractores irrelevantes” 

(Azocar et al., 2013, p. 25). 

De la misma manera, la atención selectiva, cumple la función de discriminar los 

estímulos que son relevantes, según la finalidad u objetivo que se quiera cumplir, como se 

manifiesta en Carpio (2020) 

La atención selectiva, es básicamente una función mental que procesa parte de una 

información, es decir, discrimina lo interesante del estímulo; ello indica que el proceso 

de selección de estímulos está unido a la atención, de tal manera que cuando un estímulo 

es seleccionado por algún motivo, este será el que pase el filtro de la atención nuestra. 

(p. 132) 

2.4.22. Capacidad de inhibición 

 

En palabras de Irisma (2017) la inhibición, junto con sus funciones y capacidad se da 

“como un componente más de las funciones ejecutivas. La cual tiene como objetivo desarrollar 
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los procesos cognitivos que están implicados en el razonamiento, la flexibilidad cognitiva, 

memoria de trabajo, resolución de problemas, entre otras” (p. 11) 

En palabras de (Hofmann, 2012) citado en Irisma (2017), recalca la importancia de la 

inhibición en distintas áreas, y específicamente en aspectos relacionados a la función ejecutiva 

de la atención, además en aspectos comportamentales y sentimentales, ya que en la presencia 

de diversos estímulos internos y externos presentes la capacidad de inhibición, en situaciones 

específicas de conflicto o transferencia, cumple su principal función la cual es la de controlar 

de una manera adecuada la percepción de ciertos estímulos que afecten a ciertas finalidades o 

actividades que se consideran oportunas a realizar tanto para lograr una mayor adaptación 

personal al medio como de la eficacia de las actividades en relación a las funciones ejecutivas. 

2.4.23. Lenguaje expresivo 

 

Chiquillo et al., (2015), al referirse al lenguaje expresivo, lo concibe como un sistema 

comunicativo que se da exclusivamente en los humanos y que comprende al proceso 

comunicativo desde el nacimiento, en la cual un bebé ya cuenta con la capacidad de comunicar 

a través de sus capacidades y particularidades propias de la infancia como el llanto 

primeramente, como hace uso de su facultad comunicativa. Luego el lenguaje expresivo se va 

estimulando, desarrollando y afianzado con la finalidad de transmitir y compartir ideas, 

pensamientos, sentimientos, necesidades, etc. Además Chiquillo et al., (2015), concibe al 

lenguaje expresivo como 

(…) el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio 

de la conversación en una situación determinada y respecto a un determinado contexto 

y espacio temporal. Esta capacidad nos permite comprender y usar símbolos verbales 

como forma de comunicación o como un sistema estructurado de símbolos que cataloga 

los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura. (pp. 120-121) 

2.4.24. Lenguaje comprensivo 
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Chiquillo et al., (2015) menciona que el lenguaje comprensivo se da en el periodo de 

gestación, exclusivamente desde el quinto mes, esto en relación al desarrollo auditivo en el 

periodo de gestación, que hasta ese mes, al no existir complicaciones ya debería estar 

desarrollado para cumplir con su función como captar sonidos interiores de órganos de la 

madre, y sonidos exteriores, por lo tanto es un periodo ideal para estimularlo a través de voces, 

sonidos, canciones, etc. 

En palabras de Chiquillo et al., (2015) “El lenguaje comprensivo es la capacidad de 

captar y comprender la señal hablada.” (p. 122). Por su parte Acosta (1996) citado en Chiquillo 

et al., (2015) “nos dice que el lenguaje comprensivo está vinculado al reconocimiento de 

palabras, locuciones, frases y la evocación de los objetos, actos y relaciones que representan. 

Es la habilidad para discernir lo que se dice, entender órdenes, ideas, pensamientos, etc” (p. 

122). 

2.4.25. Memoria verbal 

 

Ardila et al., (2015), menciona que la memoria verbal es el “Sistema de memoria 

especializado en el procesamiento de estímulos lingüísticos que permite el procesamiento del 

lenguaje y de la información verbal” (p. 32) 

2.4.26. Atención 

 

La atención consiste en la focalización selectiva hacia un determinado estimulo, 

filtrando, desechando e inhibiendo la información no deseada y, exige un esfuerzo 

neurocognitivo que precede a la percepción, a la intención y a la acción, pero aun 

sabiendo que sin atención nuestra percepción, memoria y aprendizaje no se pueden dar. 

(León, 2013, p. 4) 

De la misma manera Ardila et al., (2015) en referencia a la atencion, declara que es un 

“Constructo hipotético que se refiere a la consciencia selectiva de procesos psicológicos 

internos o del ambiente externo” (p.17) 
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Este proceso de las funciones ejecutivas, es de suma importancia, cuando se ejecuta o 

se va a llevar a cabo una actividad, ya que inhibe todo estimulo externo o interno que no permite 

la focalización necesaria hacia el estímulo que requiere toda la atención. 

2.4.27. Concentración 

 

Dentro de la Psicología, la concentración mental es un proceso psíquico que se realiza 

por medio del razonamiento la cual radica en centrar voluntariamente toda la atención 

de la mente sobre un objetivo, objeto o actividad que se esté efectuando o pensando en 

realizar en ese instante, dejando de lado toda la serie de hechos u otros objetos que 

puedan ser capaces de interferir en su consecución o en su atención. Por lo tanto, la 

concentración se hace vital para el estudio y el trabajo. (Azansa, 2018, p. 19) 

En palabras de (Papalia, 2001, p. 3) citado en Sánchez (2020) menciona que la 

concentración no permite la alteración a la atención que se dirige hacia un estímulo externo o 

interno 

La concentración es la capacidad de dirigir la atención a un solo objeto, permite 

abstraerse de todo estímulo externo y de menor valor que alteren la atención al objeto. 

La concentración exige el acto de poner todos los sentidos en virtud de algún elemento 

mental o material. (p. 53) 

2.5. Concepto de Evaluación Neuropsicológica 

 

Desde la posición de (Blázquez-Alisente et al., 2015), manifiesta que la evaluación 

neuropsicológica: 

Constituye un método para examinar el funcionamiento cerebral superior a través del 

estudio del comportamiento, con la ayuda de técnicas, modelos teóricos y 

procedimientos de la psicológica, tales como test, entrevistas, escalas estandarizadas y 

cuestionarios, que contemplan índices sensibles y precisos de comportamiento. (p. 35) 

2.6. Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas 
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Considerando la información expuesta sobre el concepto de funciones ejecutivas, y de 

los principales aspectos de las mismas, junto con el concepto de evaluación neuropsicológica, 

es necesario establecer una evaluación de manera fiable, viable, eficaz y coherente de cada 

función ejecutiva. Adame (2014) recalca la importancia de establecer un modelo de evaluación, 

que brinde a través de los resultados que áreas específicamente se encuentran afectadas o en un 

estado de deterioro, con la finalidad de diseñar y ejecutar estrategias con la finalidad de mejorar 

significativamente las facultades, y de las funciones ejecutivas específicamente. 

Para demostrar las diferentes pruebas de evaluación neuropsicológica, junto con las 

áreas implicadas, y los distintos aspectos de las funciones ejecutivas que se evalúa en la 

administración de una prueba neuropsicológica a los niños/as, exponemos las siguientes tablas 

Tabla 4 

Área Cerebral. Funciones ejecutivas afectadas. Pruebas sugeridas para su evaluación 

Área 
Cerebral 

Funciones Ejecutivas Pruebas Neuropsicológicas 

Área 

Dorsolateral 

Flexibilidad Cognitiva 

Planificación y razonamiento 

Memoria de Trabajo 

Formación de conceptos 

Fluencia Verbal 

Programación Motora 

Resolución de Problemas 

Test de Clasificación de Tarjetas de 

Wisconsin 

Anillas de la ENFEN 

Torre de Hanoi 

Figura compleja de Rey 
 

Fluidez fonológica y semántica de la 

ENFEN 

Fluidez fonológica y semántica del 

CUMANES 

Memoria auditiva verbal de Rey 

 

Dígitos, letras y números del WISC-IV 
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Área Medial 

o del Cíngulo 

Motivación 

Atención Sostenida 

Atención Selectiva 

Test D2 
 

Test de Caras 

Atención auditiva y actitud de 

respuesta y atención visual de la Nepsy 

Área 

Orbitofrontal 

Control de Espera 

Control de Impulsos 

Control de Interferencias 

Regulación Emocional 

Test de Stroop 

Interferencias de la ENFEN 

Golpeteo con puño y palma de la 
 

Nepsy 

Nota: información obtenida de (Adame, 2014, p. 22) 
 

Mientras que de una manera más específica, las pruebas que se utilizan en la batería: 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), son 4 pruebas, 

las mismas que en la siguiente tabla se describe que áreas están implicadas, y las funciones 

evaluadas. 

Tabla 5 

Pruebas que forman parte de la batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños (ENFEN), áreas implicadas y funciones evaluadas. 

Prueba Áreas implicadas Funciones evaluadas 

Fluidez Lóbulo frontal 

Área premotora 

Área de Broca 
 

Área de Wernicke 

Fascículo arqueado 

Hemisferio cerebral 

izquierdo 

Área dorsolateral 

izquierda 

Área cingular bilateral 

Lenguaje expresivo 

Amplitud de vocabulario 

Memoria verbal 

Inteligencia cristalizada 

Memoria de trabajo 

Lenguaje comprensivo 

Conocimientos generales 

Memoria explicita 
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 Lóbulo temporal 

 

izquierdo 

 

Senderos Lóbulo frontal 

Área dorsolateral 

Áreas cinguladas 

Área premotora 

Áreas asociativas 

parieto-occipitales 

Lóbulo occipital 

Campos  visuales 

frontales 

Capacidad de programación y 

toma de decisiones 

Memoria prospectiva 

Utilización de estrategias para 

la solución de problemas 

Memoria de trabajo 

Atención selectiva 

Atención sostenida 

Capacidad para inhibir 

Coordinación visomotora 

Percepción espacial 

Razonamiento lógico 

Rapidez perceptiva 

Flexibilidad mental 

Memoria de procedimiento 

Capacidad de anticipación y 

previsión 

Programación dual 

 

Coordinación grafomotriz 

Anillas Lóbulo frontal 

Áreas dorsolaterales 

Cuerpo calloso 

Áreas postrolándicas 

Capacidad para programar la 

conducta Capacidad de 

planificación y secuenciación 

Orientación espacial 
 

Capacidad de abstracción 
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 Ganglios basales Memoria espacial 

 
Cerebelo Memoria prospectiva 

 
Áreas premotoras Memoria de trabajo 

  
Flexibilidad mental 

  
Coordinación visomotora 

  
Capacidad para descomponer 

  
un problema global en metas 

  
parciales 

  
Habilidad para desarrollar y 

  
mantener estrategias de 

  
solución de problemas 

  
adecuados al logro de un 

  
objetivo 

  
Coordinación motriz 

  
Praxias constructivas 

Interferencia Lóbulo frontal Atención selectiva 

 
Formación reticular Atención sostenida 

 
ascendente Capacidad para inhibir 

 
Áreas dorsolaterales Resistencia a la interferencia 

 
Áreas cinguladas Flexibilidad mental 

 
Áreas orbitarias Capacidad para clasificar 

 
Lóbulo parietal 

 

Nota: información obtenida de (Portellano et al., 2009, p. 90) 
 

2.7. Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños 

(ENFEN) 
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El proceso madurativo durante la infancia se encuentra estrechamente relacionado con 

el desarrollo del cerebro, siendo la maduración neurológica y neuropsicológica el principal 

“termómetro” de la eficiencia cognitiva y por tanto de los aprendizajes escolares. El incremento 

y la consolidación de las redes y circuitos neuronales durante la infancia guardan una relación 

directamente proporcional con el desarrollo de los procesos cognitivos y de la inteligencia. Una 

deficiente maduración neurológica o la presencia de alteraciones en determinadas áreas del 

sistema nervioso se traduce, casi siempre, en la aparición de problemas de aprendizaje o de 

conducta en el niño. (Portellano, et al, 2009) 

2.7.1. Componentes de la batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños (ENFEN) 

La Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños 

(ENFEN), según sus autores Portellano et al., (2009), está compuesta por cuatro pruebas que 

se encargan de evaluar diversos aspectos de las funciones ejecutivas: 

2.7.1.1. Fluidez. 

 

La primera parte de la prueba Fluidez, es comprendida en los indicadores de (Fluidez 

fonológica), es una actividad que consiste en que el/la niño/a manifieste su capacidad de 

lenguaje expresivo, en la cual tendrá que pronunciar la mayor cantidad de palabras que 

empiecen por la letra “M”, en el tiempo establecido (1:00, min), con la debida consigna que le 

brinda el evaluador. Mientras que el indicador de (Fluidez semántica) consiste en que el/la 

niño/a pronuncie la mayor cantidad de nombres de animales, en el tiempo establecido (1:00, 

min). La manifestación de estas dos actividades de la prueba de fluidez, implica la 

manifestación de la memoria operativa, ya que en la pronunciación el/la niño/a, deberá recordar 

que palabras o nombres ya pronuncio con la finalidad de no repetirlas. Como es evidente, al 

momento de evaluar las funciones ejecutivas con la prueba de Fluidez, no únicamente se está 

evaluando el lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, y memoria verbal, sino a su vez se 
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evalúa la memoria operativa o de trabajo la misma que se encuentra en las áreas dorsolaterales 

del lóbulo frontal. Portellano et al., (2009) 

Entre las principales funciones evaluadas por esta prueba, constan las siguientes: 

“Lenguaje expresivo, Amplitud de vocabulario, Memoria verbal, Inteligencia cristalizada, 

Memoria de trabajo, Lenguaje comprensivo, Conocimientos generales, Memoria explicita” 

(Portellano et al., 2009, p. 90) 

2.7.1.2. Senderos. 

 

La prueba de senderos consiste en dos modalidades: sendero gris y senderos a color, 

cada una con su respectiva consigna, y dificultad. En la realización por parte de el/la niño/a se 

ven manifestadas aspectos de las funciones ejecutivas como la toma de decisiones y estrategias 

de programación, las mismas que le permiten llevar a cabo de manera secuenciada y coherente 

la indicación del evaluador, ya que la actividad en sendero gris unir de manera descendente y 

en senderos a color de manera ascendente con la particularidad de que se alterna los colores. 

Portellano et al., (2009) 

La prueba senderos tiene como finalidad evaluar las siguientes funciones: 

 

Capacidad de programación y toma de decisiones. Memoria prospectiva, Utilización de 

estrategias para la solución de problemas, Memoria de trabajo, Atención selectiva, 

Atención sostenida, Capacidad para inhibir, Coordinación visomotora, Percepción 

espacial, Razonamiento lógico, Rapidez perceptiva, Flexibilidad mental, Memoria de 

procedimiento, Capacidad de anticipación y previsión, Programación dual, 

Coordinación grafomotriz. (Portellano et al., 2009, p. 90) 

2.7.1.3. Anillas. 

 

La prueba Anillas consiste en 14 actividades que comprenden una dificultad de menor 

a mayor, contienes 6 anillas de distinto color, las mismas que son ordenadas según el manual 
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lo especifique, y a su vez se presentara un anexo que deberá ser realizado de manera semejante 

en el lugar que lo indique el examinador. Portellano et al., (2009) 

La prueba Anillas tiene como finalidad evaluar las siguientes funciones: 

 
Capacidad para programar la conducta Capacidad de planificación y 

secuenciación, Orientación espacial, Capacidad de abstracción, Memoria 

espacial, Memoria prospectiva, Memoria de trabajo, Flexibilidad mental, 

Coordinación visomotora, Capacidad para descomponer un problema global en 

metas parciales, Habilidad para desarrollar y mantener estrategias de solución 

de problemas adecuados al logro de un objetivo, Coordinación motriz, Praxias 

constructivas. (Portellano et al., 2009, p. 90) 

2.7.1.4. Interferencia. 

 

Esta prueba permite evaluar fundamentalmente el control atencional del niño, ya que la 

atención sostenida constituye un elemento esencial para facilitar el funcionamiento del área 

prefrontal. De modo más pormenorizado Interferencia permite evaluar “Atención selectiva, 

Atención sostenida, Capacidad para inhibir, Resistencia a la interferencia, Flexibilidad mental, 

Capacidad para clasificar” (Portellano et al., 2009, p. 90) 

2.8. Guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva para optimizar las funciones 

ejecutivas de los estudiantes de sexto grado “A” de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla 

2.8.1. Definición de guía 

 

Según lo expresa García y de la Cruz, (2014) Se considera como guía al instrumento 

digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta 

diferentes actividades entre el investigador y los niños dentro del proceso de aplicación de la 

guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, de forma planificada y organizada, en 
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donde se brinda información general y específica de cada una de las actividades a llevarse a 

cabo. (p. 165). 

2.8.1.1. Funciones de las guías. 

 

Ulloa (2000) citado en (García y de la Cruz , 2014) define tres funciones fundamentales: 

 

Función de orientación: “ofrece al niño una Base Orientadora de la Acción (BOA), 

para realizar las actividades planificadas en la guía” (p. 169). 

Especificación de las tareas: “delimita actividades a realizar, y se especifica en los 

problemas a resolver. Estos se concretan en las tareas docentes orientadas para realizar el 

trabajo independiente” (pp. 169-170). 

Función de autoayuda o autoevaluación: “al permitir al estudiante una estrategia de 

monitoreo o retroalimentación para que evalúe su progreso” (p. 170). 

En relación a las tres funciones de la guía, es necesario brindar toda la orientación 

detallada, ya que al incluir actividades de estimulación cognitiva, es necesaria una orientación 

para que cada una de las actividades sean ejecutadas de manera secuencial, además que deberán 

ser las actividades debidamente detalladas, con un lenguaje que sea acorde a su edad, y nivel 

de escolaridad, para que las actividades sean cumplidas en su totalidad y de una manera 

significativa. 

2.8.2. Objetivos de las guías 

 

Su objetivo es ofrecer todas las orientaciones necesarias que le permitan 

desarrollar la guía sin inconvenientes. 

Presentar orientaciones en relación con la metodología que se deberá llevar a 

cabo para cada una de los ejercicios prácticos de estimulación cognitiva. 

Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento 

(saber), las habilidades (saber hacer). 
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Informar al alumno de lo que ha de lograr en el cumplimiento de cada uno de 

los ejercicios 

2.8.3. Estructura de la guía 

 

Carátula: Datos informativos. 

 

Presentación: Este aspecto va dirigido a proporcionarle a los niños y lectores, 

una visión general de lo que incluye, nombre de la misma e información 

referente a los contenidos y su razón de ser. 

Objetivos: En este aspecto se presentan los objetivos de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva de forma general, con el fin de que el 

estudiante tenga una información precisa respecto a lo que se va a lograr. 

Actividades: ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

Anexos: El material utilizado en la guía. 

Bibliografía: Corresponde a la literatura teórica o de investigación ya existente, 

en la que se apoya el diseño de la guía de ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva. 

Marco Conceptual 

 
Estimulación cognitiva: Villalba y Espert (2014) plantea que la estimulación cognitiva 

se conceptualiza como: 

El conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del 

funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (per-cepción, 

atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orienta-ción y 

praxias) mediante una serie situaciones y actividades concretas que se estructuran en lo 

que se denominan programas de entrenamiento cognitivo. (p.74) 
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Estrategias: Según (Ardila et al., 2015.) Término que se utiliza para describir un 

conjunto secuencial de pasos o acciones dirigidos a una meta u objetivo. Se la vincula a 

funciones de la inteligencia y en neuropsicología forman parte de la función ejecutiva (función 

frontal) (p. 24) 

La neuroplasticidad: Citando a Villalba y Espert (2014) “La neuroplasticidad se 

define como la respuesta del cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones y restablecer el 

equilibrio alterado después de una lesión.” (p. 76). 

Neuropsicología: (Ardila et al., 2015) menciona que es una “Disciplina clínica y 

experimental que estudia las relaciones cerebro-conducta/cognición” (p. 35) 

Funciones ejecutivas: en palabras de (Ardila et al., 2015): 

 
Conjunto de funciones, principalmente correlacionadas con la corteza prefrontal, 

involucradas en el control, la regulación y la planificación eficiente de la conducta 

humana y el control cognitivo. Son esenciales para la conducta dirigida. Se han 

propuesto varios modelos para su interpretación conceptual. (p. 26) 

Evaluación Neuropsicológica: Desde la posición de (Blázquez-Alisente et al., 2015), 

manifiesta que la evaluación neuropsicológica: 

Constituye un método para examinar el funcionamiento cerebral superior a través del 

estudio del comportamiento, con la ayuda de técnicas, modelos teóricos y 

procedimientos de la psicológica, tales como test, entrevistas, escalas estandarizadas y 

cuestionarios, que contemplan índices sensibles y precisos de comportamiento. (p. 35) 

Marco legal 
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Haciendo referencia a las (United Nations, 1989) en la CONVENCION SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO específicamente en el artículo 28 y 29, en los cuales manifiesta lo 

siguiente: 

Art. 28.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de 

que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades de ese 

derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan 

de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 

implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en 

caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, 

por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones 

educacionales de profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las 

tasas de deserción escolar. (pp. 8-9) 

Art. 29.- 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño 

hasta el máximo de sus posibilidades; (p. 9) 
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De la misma forma la LOEI (Ley Orgánica De Educación Intercultural, 2011), expresa 

los siguientes artículos que respaldan el proceso educativo a beneficio de los niños/as y 

adolescentes: 

Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe estar 

centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (p. 1) 

Art. 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad y la familia a 

promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su interés 

superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; (p. 2) 

HIPÓTESIS 

 
H.1: la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia 

de intervención mejoran significativamente las funciones ejecutivas de lenguaje 

expresivo y compresivo, memoria verbal, atención y concentración, en los niños 

de sexto grado paralelo “A”, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla. 

H.0: La guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia 

de intervención no mejoran significativamente las funciones ejecutivas de 

lenguaje expresivo y compresivo, memoria verbal, atención y concentración, en 

los niños de sexto grado paralelo “A”, de la Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla. 
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11. METODOLOGÍA 

Enfoque de la investigación 

Paradigma cuantitativo 

Para el desarrollo de la presente investigación se hará uso del enfoque cuantitativo. 

Como expone Hernandez et al., (2010) es aquel que se caracteriza porque “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.” (p.4), de esta manera el presente 

enfoque de carácter cuantitativo, se verá reflejado en la aplicación de una encuesta dirigida a 

los docentes de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, y su vez de la aplicación de la 

Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) a los 

estudiantes de sexto grado “A” de la U.E Marieta de Veintimilla. Además Hernandez et al., 

(2010) expresa que es un proceso “secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente 

y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos 

redefinir alguna fase” (p.4), en consideración a lo expresado la presente investigación, se ha 

desarrollado de manera secuencial, según lo estipula el cronograma de la asignatura. 

De igual importancia es seguir un proceso para reconocer que aspectos se van 

desarrollando dentro de la investigación bajo el paradigma cuantitativo, para ello emplearemos 

las palabras de (Hernandez et al., 2010), en las que considera que se: 

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 

estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (p. 4) 
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Tipo de estudio de la investigación 

Descriptiva 

Citando a Hernandez et al., (2010) en relacion al tipo de investigacion descriptiva, 

considera que el mismo pretende: 

Especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo 

no es indicar cómo se relacionan éstas. (Hernandez et al., 2010, p. 80) 

La presente investigación se enmarca en este tipo de estudio, ya que la medición y 

recolección de información de las variables, se lo realizara de manera independiente, además 

que de acuerdo a sus características, brindara la operatividad del primer objetivo específico de 

la investigación. 

Explicativa 

 
Según lo manifiesta Hernandez et al., (2010) los estudios explicativos se caracterizan 

porque: 

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder comentarios por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se 

manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. (pp. 83-84) 
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La investigación es de carácter explicativo porque se intentará explicar la relación 

existente entre la variable independiente (estimulación cognitiva) y dependiente (funciones 

ejecutivas) 

Aplicada 

 
Citando a Vargas (2009) la investigación aplicada “es entendida como la utilización de 

los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan en 

esos procesos y en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos conocimientos que 

enriquecen la disciplina” (p.159). 

Será de tipo aplicada, porque una vez aplicada las pruebas Fluidez e Interferencia de la 

batería: Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños, se sabrá de manera objetiva la 

realidad en cuanto al desarrollo y manifestación de las funciones ejecutivas en los niños, dicho 

diagnostico servirá como base para diseñar y ejecutar una propuesta como la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva, con la finalidad de brindar una respuesta a la problemática. 

De corte transversal 

 
Desde el punto de vista de Bernal (2010) el tipo de investigación es de corte transversal 

 
“Son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o 

muestra) una única vez en un momento dado” (p. 118) por lo que se llevará a cabo en un 

determinado periodo, con una población especifica; niños de sexto grado de educación básica 

“A” de la U.E Marieta de Veintimilla. 

Diseño de la investigación 

Tipo cuasi-experimental 
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El diseño de investigación es un diseño de tipo cuasi-experimental, antes de aclarar 

se parte por una definición de lo que se comprende por diseño de investigación. Al respecto 

resulta oportuno considerar el criterio de Bernal (2010) quien explica que “La investigación 

experimental se realiza mediante los llamados diseños, que son un conjunto de procedimientos 

con los cuales se manipulan una o más variables independientes y se mide su efecto sobre una 

o más variables dependientes”. (p. 145) 

Para alcanzar el objetivo general investigativo, posteriormente se empleará el diseño de 

investigación cuasi-experimental de un grupo con mediación pre y post, es decir, un antes y 

después. 

Los diseños cuasi-experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos 

porque en aquéllos el investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables 

extrañas, los sujetos participantes de la investigación se pueden asignar aleatoriamente 

a los grupos y algunas veces se tiene grupo de control. Estos diseños usualmente se 

utilizan para grupos ya constituidos. (Bernal, 2010, p. 146) 

Diseño cuasi-experimental de un solo grupo. 

 
Bernal (2010) expone que la investigación cuasi-experimental: “Es un diseño de un solo 

grupo con medición previa pre-test (antes) y posterior post-test (después) de la variable 

dependiente, pero sin grupo control” (p.154). 

La estructura o esquema del diseño es el siguiente: G – O1 – X – O2 

 
G: grupo objeto de estudio (sexto grado paralelo A). 

 
O1: medición previa (pre test) (antes de la intervención a través de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva). 
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X: tratamiento o variable independiente (ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva). 

O2: medición posterior (pos test) (después de la intervención a través la guía de 

ejercicios prácticos de estimulación cognitiva) 

El diseño de esta investigación consiste, en trabajar con un grupo de niños de sexto 

grado de educación general básica de la Unidad Educativa “Marieta de Veintimilla”, quienes 

serán los que le brinden el sentido operativo de los resultados de un pretest mediante las pruebas 

de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) y 

con ello se elaborara una propuesta de intervención y la ejecución de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva para mejorar las funciones ejecutivas; luego de ello, se 

medirá la variación en cuanto a la manifestación de las funciones ejecutivas después de haber 

recibido y participado en el taller de aplicación de la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva, se realizará una nueva medición (pos-test mediante las pruebas Fluidez 

e Interferencia de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en 

Niños (ENFEN)) con el propósito de comparar los resultados del antes y después de los talleres. 

El procedimiento es el siguiente: 

 
El grupo investigado (experimental) es sometido a la estimulación cognitiva, a través 

de ejercicios prácticos, pero previamente se le aplicará el instrumento psicométrico; Batería: 

Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), como 

instrumento principal de evaluación antes y después de concluido la estrategia de intervención. 

(Bernal, 2010, p.155) 

Pre-test 

 
Otro aspecto a considerar es el antes que, para esta investigación, se considera el pre- 

test también llamado pilotaje o ensayo previo, se refiere a la fase de experimentación, son 
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mediciones realizadas antes de cualquier intervención experimental. El pre-test se sitúa al 

comienzo de la investigación y este sirve para realizar una aproximación de la realidad que 

viven las personas a indagar, dando una muestra principal para el inicio y ejecución de la 

investigación. (Gómez, 2010). 

Post-test 

 
En relación con el post-test (Gómez, 2010) expresa que “Son las medidas que se toman 

luego de la aplicación de un tratamiento experimental” sirve para verificar si la intervención ha 

implicado una modificación de los resultados luego de las medidas del pre-test (pág. 172).Es 

decir el post test nos ayuda a verificar si la intervención tuvo resultados positivos o negativos 

Métodos 

 
Los métodos que se han considerado para el desarrollo del proceso investigativo son: 

 
Científico 

 
Ñaupas (2018) da a conocer que el método científico: 

 
Es un proceso ordenado que permite generar el conocimiento científico de la realidad 

y verificarlo, empieza con la identificación de un problema, continua con la revisión de 

la literatura existente sobre el problema identificado, en base a estos conocimientos 

plantea hipótesis, luego recolecta la información necesaria que permita su verificación 

o no, para finalmente llegar a conclusiones que se constituyen en conocimientos 

científicos provisionales. (p. 171) 

Este método científico se ve expresado en la manera sistemática en la que se desarrolla 

cada elemento de la investigación, considerando la importancia de cada una, la misma que le 

brinda coherencia, validez y fiabilidad, ya que se cumple el riguroso proceso investigativo, 

dispuesto por las directrices institucionales de la Universidad nacional de Loja, todo este 
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proceso culmina en las conclusiones de la investigación, las que pueden ser sustento para 

futuras investigaciones, y con eso el conocimiento se va renovando y actualizando, como aporte 

a la sociedad. 

Método deductivo 

 
Este método será utilizado para verificar la problemática que exista en la institución 

educativa. Para Bernal (2010) 

Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y de comprobada validez, 

para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (p. 59) 

Desde las distintas investigaciones que se ha podido recopilar al respecto de la 

estimulación cognitiva y las funciones ejecutivas, del ámbito internacional y nacional, sirven 

de referencia analítica de manera general, para con el análisis respectivo; deducir en el contexto 

particular del lugar de estudio de la investigación, brindado así soluciones a la problemática 

constatada. 

Método inductivo 

 
Bernal (2010) revela que el método inductivo se caracteriza por: 

 
Utilizar el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter 

general. El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría. (pp. 59-60) 
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Al contrario del método deductivo, este método permitirá realizar un análisis respectivo 

de cada una de las variables, específicamente en el contexto de estudio, partiendo así desde un 

razonamiento de elementos particulares, que permitirán concluir aspectos de la realidad 

constatada. Es importante mencionar que las mismas conclusiones que se derivan del proceso 

investigativo, servirán de referencia a aplicaciones de contextos nacionales e internacionales. 

Sintético 

 
Este método ayudara a la realización de un proceso de razonamiento que reconstruye 

un todo, a partir de elementos del análisis, es decir se trata de hacer una explosión metódica y 

breve. 

Bernal (2010) expone que el método sintético es aquel que: “Integra los componentes 

dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad” (p. 60) 

Este método servirá en la composición del esquema teórico, ya que ahí se verá reflejado 

el estudio de cada componente que hace parte de la gran totalidad de cada variable, 

considerando aspectos particulares que dotan de una mejor comprensión al objeto de estudio. 

Método de diagnóstico (Objetivo 1 y 2) 

 
Este método es de suma importancia para la investigación ya que permitirá a través del 

diagnóstico, en primer lugar haciendo la aplicación una encuesta dirigida a los docentes de la 

Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, con la finalidad de puntualizar las actividades de 

carácter cognitivo que usan dentro del aula para mejorar el rendimiento académico, y 

finalmente con la aplicación de las pruebas: Fluidez e Interferencia, de la Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN), la misma que permitirá tener 

un conocimiento objetivo, valido y fiable, resultando así que el método diagnostico nos 

permitirá realizar los dos primeros objetivos específicos planteados en la investigación, 

basándonos en lo que fundamenta; Vallejos (2008) donde destaca que “el diagnóstico en el 



268 
 

 

 

modelo científico es el resultado final temporal de la tendencia del objeto de estudio que 

deseamos conocer desde el ámbito científico (conocimiento de cómo debería ser el objeto - 

futuro)” (p.16). 

Estadístico (objetivo 4), 

 
Se empleará para validar la eficacia de la guía de estimulación cognitiva para el 

mejoramiento de las funciones ejecutivas en los niños/as, a través de los ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de la Encuesta 

Ñaupas (2018), menciona que dentro de la técnica de la encuesta, existe una modalidad 

denominada cuestionario la misma “consiste en formular un conjunto sistemático de 

preguntas escritas, en una cedula, que están relacionadas a hipótesis de trabajo y por 

ende a las variables e indicadores de investigación” (p. 291). 

Instrumento 

Descripción del instrumento psicométrico 

Tabla 6 

Ficha Técnica de la Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en 

Niños (ENFEN) 

 

DATOS GENERALES 

Título Evaluación Neuropsicológica de las Funciones ejecutivas en 

Niños ENFEN 

Autor J. A. Portellano Pérez 

R. Martínez Arias 

L. Zumárraga Astorqui 

Procedencia TEA Ediciones, S. A. (2009). 
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Objetivo Valorar el desarrollo madurativo global del niño  durante el 

periodo escolar. 

Administración Individual 

Duración Variable, 20 minutos aproximadamente 

Ámbitos de 

aplicación 

La evaluación se puede administrar a cualquier niño de edades 

comprendidas entre los 6 años y 12 años, siempre que no tenga un grado 

de discapacidad cognitiva severa, sepa leer y no presente trastornos 

sensoriomotores que impidan la ejecución de las mismas. Utilizada en el 

contexto clínico y educativo 

Estructura 4 pruebas: 

Fluidez 

Senderos 

Anillas 

Interferencia 

Elaboración del investigador, información obtenida de: (Portellano, et al, 2009) 

 
La batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones ejecutivas en Niños 

(ENFEN) (Portellano, Martínez-Arias y Zumárraga, 2009). Se trata de una batería que cuya 

finalidad es determinar el nivel de madurez y rendimiento cognitivo en relación con las 

funciones ejecutivas, la aplicación comprende un rango de edades comprendidas entre 6 y 12 

años, de manera individual y su duración aproximada es de 20 minutos. Está compuesta por 4 

pruebas que pueden aplicarse por separado, en nuestro estudio se aplicará las pruebas: Fluidez 

y la de Interferencia. (Portellano, et al, 2009) 

La prueba Fluidez, nos permitirá evaluar: Fluidez verbal, específicamente la fluidez 

fonológica y fluidez semántica, y la memoria de trabajo. Esta prueba consiste en dos 

actividades, la primera es la de Fluidez fonológica, la misma que es una actividad 

específicamente del lenguaje expresivo, en la cual el/la niño/a deberá pronunciar la mayor 

cantidad de palabras que empiecen por la letra “M”, durante 1 minuto, mientras que la segunda 

actividad es la de Fluidez semántica, en la misma que el niño/a deberá en el transcurso de 1 

minuto pronunciar el mayor número posible de “nombres de animales” , y a su vez estas dos 
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funciones de la fluidez fonológica y fluidez semántica, se relacionan con la memoria de trabajo, 

ya que implican la necesidad de recordar las palabras que ya se han dicho anteriormente, para 

no volverlas a pronunciar. (Portellano, et al, 2009) 

La prueba Interferencia, nos permitirá evaluar: Atención selectiva, Capacidad de 

inhibición, Flexibilidad mental. Esta prueba consiste en una lista de 39 palabras dispuestas en 

tres columnas con 13 palabras cada una. Las palabras son nombres de colores (rojo, verde, 

amarillo y azul) que se presentan impresas aleatoriamente en tinta de color verde, azul, amarillo 

o rojo. Nunca el color de la palabra coincide con color de la tinta. Por tanto, el/la niño/a tiene 

que decir en voz alta el color de la tinta en la que está impresa la palabra. No tiene límite de 

tiempo, pero es conveniente cronometrar cuánto tarda. (Portellano, et al, 2009) 

Obtención de las puntuaciones directa de las pruebas 

Prueba Fluidez 

En la prueba Fluidez se obtienen dos puntuaciones directas, una de la parte 1 (Fluidez 

fonológica; F1) y otra de la parte 2 (Fluidez semántica; F2). La obtención de las puntuaciones 

directas es muy sencilla: solo es necesario contar el número de palabras correctas de cada una 

de las partes y anotarlo en las casillas correspondientes, se asigna 1 punto por cada palabra 

correcta. Las palabras repetidas, inventadas, dudosas o incorrectas no se puntúan. (F1 y F2). 

(Portellano, et al, 2009, p.59) 

Las puntuaciones expresadas como (F1 y F2), deberán ser anotadas en el RESUMEN 

DE RESULTADOS Y PERFIL, puntuación directa (PD), luego para obtener la conversión de 

PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad de el/la niño/a en el anexo del 

manual, una vez obtenido el decatipo, se procede a trasladar en el perfil correspondiente, como 

se explica a continuación 

RESUMEN DE RESULTADOS Y PERFIL 
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PD  
Para obtener la conversión de PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad del sujeto en el anexo del manual. 

PD 

        

Decatipo        Decatipo 

A continuación, traslade las puntuaciones en dacatipos al perfil que se presenta a continuación. 

Decatipo Decatipo 

 
10 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  10 

Muy alto       Muy alto 

  9 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  9  

  Alto 8 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  8 Alto  

    Medio alto 7 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  7 Medio alto 

6 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  6 
Medio       Medio 

  5 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  5  

    Medio bajo 4 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  4 Medio bajo 

  Bajo 3 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  3 Bajo  

2 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  2 
Muy bajo       Muy bajo 

1 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  1 
 Lenguaje Memoria Capacidad Habilidad Coordinación Atención y  

 Exp./Comp. Verbal Visoperceptiva Visoespacial Visomotriz Concentración  

Nota: información obtenida de Evaluación Neuropsicológica de las Funciones ejecutivas en 

Niños (ENFEN)- Cuadernillo (Portellano, et al, 2009) 

Prueba interferencia 

 
En esta prueba se obtiene la puntuación directa (PD), considerando todos los aciertos, 

los mismos deberán ser anotados en el respectivo cuadro, mientras que las omisiones y 

sustituciones que se produzcan en la ejecución de la prueba deben ser consideradas 

individualmente en el espacio que le corresponde, luego se procede a realizar la suma de 

omisiones y sustituciones, en donde aquel resultado se deberá restarle a los aciertos, luego dicha 

cifra se procede a dividir al total de tiempo expresado en segundos; y finalmente se multiplica 

aquel resultado por 100, lo cual reflejará una puntuación total, la misma que deberá ser 

expresada en el apartado de (PD), todo este proceso se ve reflejado en la siguiente fórmula: 

 

Aciertos  Omisiones  Sustituciones  

 – (  +  ) 

x 100 = 

F1 F2 S1 S2 A I 
      

 

Fluidez 
fonológica 

Fluidez 
semántica 

Sendero 
gris 

Sendero a 
color 

Anillas Interferencia 

 



272 
 

 

 

Tiempo 

(segundos) 

 

 
 

Puntuación total 

 

I = 
 ◀ Traslade esta 

puntuación a la 
portada 

 Interferencia 

 

Nota: información obtenida de Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

ejecutivas en Niños (ENFEN)- Cuadernillo (Portellano, et al, 2009) 

Una vez que se haya obtenido la puntuación directa (PD), luego para obtener la 

conversión de PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad de el/la niño/a en el 

anexo del manual, una vez obtenido el decatipo, se procede a trasladar en el perfil 

correspondiente, como se explica a continuación 

RESUMEN DE RESULTADOS Y PERFIL 

 
PD  PD 

Para obtener la conversión de PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad del sujeto en el anexo del manual. 

        

Decatipo        Decatipo 

A continuación, traslade las puntuaciones en dacatipos al perfil que se presenta a continuación. 

Decatipo Decatipo 

 
10 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  10 

Muy alto       Muy alto 

  9 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  9  

  Alto 8 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  8 Alto  

    Medio alto 7 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  7 Medio alto 

6 
Medio 

🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  6 
Medio 

  5 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  5  

    Medio bajo 4 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  4 Medio bajo 

  Bajo 3 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  3 Bajo  

2 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  2 
Muy bajo       Muy bajo 

1 🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  🌕  1 
 Lenguaje Memoria Capacidad Habilidad Coordinación Atención y  

 Exp./Comp. Verbal Visoperceptiva Visoespacial Visomotriz Concentración  

Nota: información obtenida de Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 

ejecutivas en Niños (ENFEN)- Cuadernillo (Portellano, et al, 2009) 

Identificación de las Variables de estudio y su operacionalización 

F1 F2 S1 S2 A I 
      

 

Fluidez 
fonológica 

Fluidez 
semántica 

Sendero 
gris 

Sendero a 
color 

Anillas Interferencia 
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Dadas las condiciones que anteceden dentro de la estructura del diseño de investigación 

cuasi-experimental, el mismo que engloba las siguientes variables: independiente y 

dependiente. 

Variable independiente: estimulación cognitiva. 

 
Según Bernal (2010) quien sostiene que “Se denomina variable independiente a todo 

aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etcétera, que se considera como “la causa de” en una 

relación entre variables” (p. 139). Se pretende con esta propuesta controlar el problema 

estudiantil. 

Definición Conceptual: Estimulación cognitiva. 

 
Villalba y Espert (2014) plantea que la estimulación cognitiva se conceptualiza como: 

 
El conjunto de técnicas y estrategias que pretenden optimizar la eficacia del 

funcionamiento de las distintas capacidades y funciones cognitivas (percepción, 

atención, razonamiento, abstracción, memoria, lenguaje, procesos de orientación y 

praxias) mediante una serie situaciones y actividades concretas que se estructuran en lo 

que se denominan programas de entrenamiento cognitivo. (p.74) 

Variable dependiente: Funciones ejecutivas. 

 
De la misma manera, Bernal (2010), menciona que: “Se conoce como variable 

dependiente al “resultado” o “efecto” producido por la acción de la variable independiente” (p. 

139). Por lo que se valorara esta problemática posteriormente si se pudo controlar o no. 

Definición Conceptual: Funciones ejecutivas. 

 
La conceptualización que le otorga Ardila et al., (2015) a las funciones ejecutivas, en 

el cual menciona que son un 
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Conjunto de funciones, principalmente correlacionadas con la corteza prefrontal, 

involucradas en el control, la regulación y la planificación eficiente de la conducta 

humana y el control cognitivo. Son esenciales para la conducta dirigida. Se han 

propuesto varios modelos para su interpretación conceptual. (p. 26). 
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OPERATIVIZACION DE LAS VARIABLES 

Tabla 7 

Matriz de Operacionalización de la Variable Independiente: Estimulación cognitiva: Ejercicios prácticos: lenguaje expresivo, lenguaje 

comprensivo, memoria verbal, atención y concentración 

 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Básicos de ejercicios Talleres Técnicas e 
Instrumentos 

Villalba y 

Espert (2014) plantea 

que la estimulación 

cognitiva se 

conceptualiza como: 
El conjunto de 

técnicas y estrategias 

que     pretenden 

optimizar la eficacía del 

funcionamiento de las 

distintas capacidades y 

funciones   cognitivas 

(percepción, atención, 

razonamiento, 

abstracción,    memoria, 

lenguaje, procesos de 

orientación y praxias) 

mediante una serie 

situaciones       y 

actividades    concretas 

que se estructuran en lo 

que se  denominan 

programas      de 

Lenguaje 

expresivo 

Lenguaje 

comprensiv 

o 

Memoria 

verbal 

  Fluidez 

fonológica 

Fluidez 

semántica 

1. Se presenta una lámina con varios 

dibujos o con una escena y se le pide al 

niño que identifique y diga en voz alta 

el nombre de todos los dibujos que 

empiecen por una determinada letra o 

sílaba. 

2. El mismo ejercicio, pero 

identificando todas las palabras que 

pertenezcan a una determinada 

categoría semántica: frutas, animales, 

prendas de vestir, herramientas, 

muebles, etc. 

3. Buscar en la lámina y decir en voz 

alta palabras que tengan un número 

determinado de sílabas. 

4. Buscar en la lámina palabras que 

tengan un número determinado de 

letras. 

5. Del siguiente listado de consonantes y 

vocales, decir tres palabras de acuerdo 

al color que corresponda la consonante 

o vocal pintada. Color rojo: objetos, 

color amarillo: verbos, color verde: 

barrios,   cantones,   ciudades,   países, 

Taller 1: CONOCIENDO MIS 

FUNCIONES EJECUTIVAS: 

Lenguaje expresivo, lenguaje 

comprensivo, memoria verbal, 

atención y concentración. 

Tema: Socialización de la 

propuesta, información de objetivos, 

cronograma y aplicación del (Pretest) 

Estrategia:     aplicación     de 

pretest. 
 

Taller 2: ¡Aprendiendo! fluyen mis 

conocimientos y lo demuestro con 

mis palabras 

Tema: Fluidez fonológica 
Estrategia E. C: lenguaje 

expresivo – lenguaje comprensivo. 
 

Taller 3: Escucho atentamente y 

luego lo recuerdo, incluso lo 

deletreo 
Tema: Fluidez semántica 

  Ejercicios 

prácticos de 

estimulación 

cognitiva. 

Encuesta 
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entrenamiento 

cognitivo. (p.74) 

  color azul: nombres de personas, se 

escoge cuatro consonantes o vocales. 
 

6. Deletrear palabras en voz alta. El 

terapeuta dice una palabra y el niño debe 

deletrear en voz alta (por ejemplo, mesa 

= m-e-s-a). 

7. Deletrear palabras en orden inverso 

(por ejemplo, pañuelo = o-l-e-u-ñ-a-p). 

8. Deletrear palabras mientras se 

camina, dando un paso por cada letra. 

9. El mismo ejercicio, pero dando un 

paso por cada sílaba. 

10. Buscar en un libro el mayor número 

de palabras posible que empiecen por 

una letra determinada durante 2 

minutos. 

11. El mismo ejercicio buscando 

palabras que terminen en una 

determinada letra. 

12. El mismo ejercicio buscando 

palabras que tengan un determinado 

número de sílabas o de letras. 

13. Memorizar una lista de palabras de 

dificultad progresiva. A medida que 

mejore la eficiencia mnémica se 

aumentará el número de palabras a 

memorizar o se podrá disminuir el 

tiempo de presentación. 

14. El terapeuta dice una lista de 

palabras en voz alta y el niño debe dar 

un golpe en la mesa cada vez que 

escuche alguna palabra que contenga 
una determinada sílaba. Por ejemplo, 

Estrategia E. C: memoria 
verbal. 

 
  Taller 4: Con atención, no hay 
equivocación 

Tema: Interferencia 

Estrategia E. C: atención 

 
  Taller       5: Concentrados, 
concentrados, habrán mejores 
resultados 

Tema: Interferencia 

Estrategia E. C: concentración 
 

  Taller 6: Cerrando la practica 
Tema: Actividades de 

retroalimentación, cierre del taller, 

aplicación del post-test y entrega de 

certificados a los participantes. 

Estrategia: aplicación de post- 

test. 
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   cada vez que escuche la sílaba “sa”: 

meSA, caramelo, cocina, paSAje… 

15. El mismo ejercicio, pero en este 

caso el niño deberá dar un golpe en la 

mesa cuando escuche una palabra 

correspondiente a una determinada 

categoría semántica que previamente se 

ha acordado. 

16. Segmentar cada una de las palabras 

que el terapeuta va diciendo en voz alta, 

dando una palmada con cada sílaba (por 

ejemplo, pe-lo-ta /; ca-mi-sa). 

17. El mismo ejercicio, dando una 

palmada con cada una de las letras de la 

palabra que ha escuchado. 

18. Durante 2 minutos decir en voz alta 

palabras que empiecen por una 

letradeterminada. 

19. El mismo ejercicio, diciendo 

palabras que acaben en una 

determinada letra o sílaba. 

20. Cualquiera de los dos ejercicios 

anteriores, pero realizándolos con los 

ojos cerrados, para aumentar el nivel de 

concentración. 

21. Decir en voz alta el mayor número 

posible de palabras que contengan 2 

letras propuestas; por ejemplo, decir 

palabras que contengan “a” y “s”. 

22. Deletrear palabras (por letras o 

sílabas) en voz alta, colocando el dedo 

índice de una mano sobre la palma de la 
otra cada vez que se pronuncia una letra 
o sílaba de la palabra. 
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   23. En una hoja de papel se escriben 20 

ó 30 letras (vocales y consonantes). El 

niño debe construir el mayor número 

posible de palabras con dichas letras 

durante 2 ó 3 minutos. 

24. El mismo ejercicio con 20 ó 30 

sílabas. 

25. Decir palabras que acaben en un 

determinado sonido, como por ejemplo 

“on” o “era”. 

  

 Atención 

Concentrac 

ión 

Atención 

selectiva 

Capacidad 

de inhibición 

Flexibilidad 

mental 

1. Presentar en la pantalla de la 

computadora palabras escritas en tinta 

de diversos colores. El niño tiene que 

decir el color en el que está escrita la 

palabra. 

2. El mismo ejercicio, con dibujos 

pintados de un color diferente. El niño 

tiene que decir en voz alta el color en 

que está pintado cada dibujo. 

3. El mismo ejercicio presentando 

nombres de colores que están escritos 

en una tinta diferente (por ejemplo, la 

palabra “azul” impresa en tinta roja). El 

niño debe decir el color de la tinta, 

inhibiendo la lectura de la palabra. 

4. Indicar qué figuras se encuentran 

en la imagen y de qué color son cada 

una de las figuras. 
5. de la siguiente ficha identifique las 

siguientes indicaciones: 
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   ¿Cuántas flechas amarillas hay hacia la 

derecha? 

¿Cuántas flechas azules hay hacia la 

izquierda? 

¿Cuántas flechas verdes hay hacia 

arriba? 

¿Cuántas flechas negras hay hacia 

abajo? 

6. Presentar en la pantalla de la 

computadora la siguiente ficha que 

contiene figuras geométricas, en la que 

debe identificar y contar el total de 

cuadrados que existen en la ficha. 

7. De la siguiente ficha, observar las 

letras de la columna izquierda, e 

identificar cual es igual en relación al 

orden de las letras y no al color, 

considerando el modelo presentado, 

escoger solo una de entre las cuatro 

opciones de la derecha. 

8. De la siguiente ficha contar cuantos 

números “3” hay en cada una de las 

filas, y menciona en voz alta cuantos 

números “3” encontraste en cada fila. 

9. De la siguiente ficha contabilizar 

cuantos rombos logran observar en la 

imagen. 

10. Observe la siguiente ficha y 

responda las interrogantes planteadas. 

¿Cuántos números “3” hay en total en 

la ficha? 

¿Cuántos números “7” hay en total en 

la ficha? 

¿Cuántas veces se presentan los 

números “2” y “3” en la ficha? 
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   11. Ordena las siguientes palabras 
12. De la siguiente ficha identifique: 
¿Cuántas lunas hay?, ¿Cuántas nubes 

hay?, ¿Cuántos corazones hay? Y 

¿Cuántos soles hay? 
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Matriz de Operacionalización de la Variable dependiente: funciones ejecutivas: lenguaje expresivo, lenguaje compresivo, memoria 

verbal, atención y concentración 

Tabla 8 
 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Prueba fluidez Técnicas e instrumentos 

La 

conceptualización que 

le otorga Ardila et al., 

(2015) a las funciones 

ejecutivas, en el cual 

menciona que son un 

Conjunto  de 

funciones, 

principalmente 

correlacionadas con la 

corteza   prefrontal, 

involucradas    en   el 

control, la regulación y 

la planificación 

eficiente de la conducta 

humana y el control 

cognitivo.      Son 

esenciales    para   la 

conducta dirigida. Se 

han propuesto varios 

modelos  para  su 

interpretación 

conceptual. (p. 26) 

Lenguaje 

expresivo 

Lenguaje 

compresiv 

o 

Memoria 

verbal 

  Fluidez fonológica 

  Fluidez semántica 

Fluidez fonológica 
ENTRENAMIENTO 

“Tienes que decirme todas las palabras que puedas que 

empiecen por la letra “P” como, por ejemplo, pato, pelota, 

pollito… Pueden empezar por pa, pe, pi, po, pu, pra, ple, pri… 

pero no puedes repetirlas. Trata de decirlas lo más deprisa que 

puedas” 

El ensayo de entrenamiento finaliza después de que el niño 

haya dicho al menos 3 palabras que empiecen por la letra “P”. 
INSTRUCCIONES 

“A continuación, tienes que decirme todas las palabras que 

puedas que empiecen por “M”. Valen todas las que empiecen 

por ma, me, mi, mo, mu… pero no puedes repetirlas. Trata de 

decirlas lo más deprisa que puedas y no pares hasta que yo te lo 

diga. ¡Empieza ahora!”. 

Fluidez semántica 
ENTRENAMIENTO 

“Ahora tienes que decirme el nombre de todas las frutas que 

conozcas como, por ejemplo, plátano”. 

Si el niño no es capaz de hacerlo utilice ayudas fonológicas (p. 

ej., “naran” o “manda”). 

El ensayo de entrenamiento finaliza cuando haya dicho al 

menos el nombre de 3 frutas. 
INSTRUCCIONES 

“Ahora me tienes que decir todos los nombres de animales que 

tu conozcas como, por ejemplo, león. No los repitas y trata de 

decirlos lo más deprisa que puedas hasta que yo te diga que 

pares. ¡Empieza ahora!”. 

     Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas en 

Niños (ENFEN), 

específicamente la 

prueba de Fluidez y la 

prueba de Interferencia. 
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 Atención 

Concentr 

ación 

Atención 

Concentración 

Fluidez fonológica 
ENTRENAMIENTO 

Utilice la lámina 4.0 (entrenamiento) del cuaderno de 

estímulos. 

“Ahora te voy a enseñar una lista de palabras pintadas con 

cuatro colores diferentes: azul, verde, rojo y amarillo. Como 

verás, son los nombres de esos colores los que se ven en la 

lista, pero te voy a pedir que no leas las palabras, sino que me 

digas el color de la tinta en la que están escritas cada una de 

las palabras. Tienes que decir en voz alta el color en el que 

está escrita cada una de estas palabras. Recuerda que NO 

tienes que decir lo que está escrito, sino el nombre del color de 

la tinta de cada palabra. Tienes que hacerlo de arriba hacia 

abajo, empezando primero por la columna 1, después sigues 

por la 2 y por último continúas en la columna 3”. 

Señale la primera palabra del ensayo, donde la palabra “rojo” 

está escrita con tinta azul, y pida al niño que diga la respuesta 

correcta, es decir, “azul”. Si se equivoca, rectifique al niño y 

explíquele otra vez las instrucciones. 

El ensayo finaliza cuando el niño ha terminado de decir los 

colores en que están escritas las 9 palabras del entrenamiento. 
INSTRUCCIONES 

Utilice las láminas 4.1 del cuaderno de estímulos. 
“Ahora te voy a enseñar otra lista de palabras pintadas con 

cuatro colores diferentes. Tienes que decir en voz alta el color 

en el que está escrita cada una de estas palabras, igual que 

hemos hecho en el ensayo anterior. Recuerda que NO tienes que 

decir lo que está escrito, sino el nombre del color de la tinta de 

cada palabra. Cuando vayas a nombrar el color de una palabra 

tienes que señalar con la punta del lapicero la palabra a la que 

te estás refiriendo. Recuerda que debes leer las palabras desde 

arriba hacia abajo, empezando por la columna 1, luego la 2 y 

por último la 3. Procura trabajar lo más deprisa que puedas y si 

te equivocas, lo tienes que corregir. ¡Empieza ahora!”. 
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Escenario 

 
El escenario de la investigación lo constituye la Unidad Educativa “Marieta de 

Veintimilla”, sección matutina, de la ciudad de Loja, mismo que cuenta con un nivel de educación 

básica de inicial a y tiene una planta docente conformada por 3 directivos (1 rectora, 2 

vicerrectores), 2 administrativos (1 psicóloga y 1 secretaria general), 60 docentes y 1169 

estudiantes. 

Sujetos de investigación 

Población y muestra 

Población 

Ñaupas (2018) menciona al respecto de la población lo siguiente: 

 
La población puede ser definida como el total de las unidades de estudio, que contienen las 

características requeridas, para ser consideradas como tales. Estas unidades pueden ser 

personas, objetos, conglomerados, hechos o fenómenos, que presentan las características 

requeridas para la investigación. (p. 334) 

Es por ello que la población se ha de considerar a todos los/as niños/as de 6 grado paralelo 

“A”, “B”, y “C”, resultando así una totalidad de 90 estudiantes. 

Muestra 

 
Ñaupas (2018) afirma que “la muestra es una parte o fracción representativa de una 

población, universo o colectivo, que ha sido obtenida con el fin de investigar ciertas características 

del mismo” (p. 334) 
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Mientras que la muestra únicamente se ha de considerar a 10 niños/as de sexto grado 

paralelo “A” 

Muestreo 

 
Dicho con palabras de Ander-Egg (1995) citado en Ñaupas (2018), el muestreo “es un 

conjunto de operaciones que se realizan para obtener una muestra” (p. 336) 

Tamaño de la muestra 

 
La tendencia de la investigación es querer aplicar una fórmula que les indique cuál será el 

número de personas a encuestar o a entrevistar. Lo que se hará en esta parte es ver algunas 

consideraciones para que el investigador tome en cuenta: 

Según Fisher citado por Pineda et al, el tamaño de la muestra debe definirse partiendo de 

dos criterios: 

1) De los recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la 

investigación. Por tanto, una recomendación es tomar la muestra mayor posible, 

mientras más grande y representativa sea la muestra, menor será el error de la 

muestra. (Cfr.:1994,112) 

2) Otro aspecto a considerar es la lógica que tiene el investigador para seleccionar la 

muestra "por ejemplo si se tiene una población de 100 individuos habrá que tomar 

por lo menos el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo 

recomendado para no caer en la categoría de muestra pequeña. (PINEDA et al 

1994:112). 

Sin embargo, por ser una investigación con una propuesta de intervención, y que en su 

proceso son procedimientos casi individualizados para lograr los objetivos propuestos de 
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prevención, de apoyo, para mejorar, entre otros objetivos, se utilizará el muestreo no 

probabilístico de tipo intencional, en este sentido Hernández-Sampieri et al., y Battaglia (como 

se citó Hernández, Fernández y Baptista, 2014) indican. “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación y del proceso de toma de decisiones y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación” (pág. 186). 

En este propósito la muestra no probabilística seleccionada será de 10 niños/as de sexto 

grado paralelo “A” de la Unidad educativa Marieta de Veintimilla”, de tal manera que se realizará 

el diagnóstico previo y posterior. 

Concluyendo que el investigador selecciona intencionalmente los elementos que 

constituirán la muestra. Este procedimiento puede dar muestras altamente representativas o bien 

poco representativas, esto dependerá de las habilidades del investigador. Para el presente proyecto 

se considera el muestreó intencional por ser una propuesta de intervención de la aplicación de la 

guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

Tabla 9 

 
Población y muestra 

 

Informantes Población Muestra 
 

 

Docentes y alumnos de 

sexto grado de 

educación básica de la 

Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla 

3 docentes 

90 niños/as de sexto 

grado paralelo: “A”, 

“B”, y “C” 

10 niños/as de sexto grado 

paralelo “A” 

 

Total 93 10 niños/as 

Nota: La información proporcionada por la Psicóloga de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 2021. 
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Procedimiento para la ejecución y elaboración de la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva 

La guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva tiene la finalidad de brindar la 

posibilidad de mejorar las funciones ejecutivas en los/as niños/as; que previo diagnostico a través 

de la aplicación de las pruebas; Fluidez e Interferencia de la Batería: Evaluación Neuropsicológica 

de las Funciones Ejecutivos en Niños (ENFEN), obtuvieran puntuaciones manifestadas en el 

Decatipo consideradas como: medio bajo, bajo y muy bajo. 

Etapa No. 1: Diagnóstico 

 

La presente etapa esta designada para llevar a cabo el diagnostico; en dos aspectos tanto en 

la aplicación de la encuesta a los docentes, la misma que permitirá puntualizar sobre el 

conocimiento y aplicación dentro del aula sobre los ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, 

y a su vez la aplicación de las pruebas; Fluidez e Interferencia de la batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivos en Niños (ENFEN) (Portellanos, Martínez-Arias 

y Zumárraga, 2009), en una segunda instancia se deberá realizar la tabulación de los datos de las 

dos variables, los mismos que sirven de base sobre la proyección a que actividades y ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva diseñar, y que a su vez sean ejecutados con la finalidad de que 

el proceso sea coherente y fiable, dando así respuesta a la problemática. 

Etapa No. 2: Elaboración de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

La elaboración de la guía de ejercicios  prácticos de estimulación  cognitiva, como se 

mencionó anteriormente tiene la finalidad de dar respuesta a la problemática particular encontrada 

en la primera etapa, es por ello que la estructura a ser considera para la elaboración, es la siguiente: 

Carátula: Datos informativos. 
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Presentación: Este aspecto va dirigido a proporcionarle a los niños y lectores, una 

visión general de lo que incluye, nombre de la misma e información referente a los 

contenidos y su razón de ser. 

Objetivos: En este aspecto se presentan los objetivos de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva de forma general, con el fin de que el estudiante 

tenga una información precisa respecto a lo que se va a lograr. 

Actividades: ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

Anexos: El material utilizado en la guía. 

Bibliografía: Corresponde a la literatura teórica o de investigación ya existente, en 

la que se apoya el profesor para que el estudiante profundice sobre la asignatura o 

el tema en cuestión. Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al objetivo 

específico (3). 

Etapa No. 3. Ejecución de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

 
En esta tapa se coordinará la ejecución de la guía de ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva, con la finalidad de dar el debido cumplimiento al objetivo específico (4). 

 
 

“Un problema es la mejor oportunidad, para dar lo mejor que tienes”. Duke Ellington 

 
La guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, en cuanto a los talleres se refiere, 

se llevará a cabo de la siguiente manera: 

GUIA DE EJERCICIOS PRÁCTICOS DE 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

La estimulación, con la diversión… 
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Taller 1: CONOCIENDO MIS FUNCIONES EJECUTIVAS: Lenguaje expresivo, lenguaje 

comprensivo, memoria verbal, atención y concentración. 

Tema: Socialización de la propuesta, información de objetivos, cronograma y aplicación 
 

del (Pretest) 

 

Estrategia: Aplicación de pretest. 

 

Taller 2: ¡Aprendiendo! fluyen mis conocimientos y lo demuestro con mis palabras 

 

Tema: Fluidez fonológica 

 

Estrategia E. C: lenguaje expresivo – lenguaje comprensivo. 

 

Taller 3: Escucho atentamente y luego lo recuerdo, incluso lo deletreo 

 

Tema: Fluidez semántica 

 

Estrategia E. C: memoria verbal. 

 

Taller 4: Con atención, no hay equivocación 

 

Tema: Interferencia 

 
Estrategia E. C: atención 

 

Taller 5: Concentrados, concentrados, habrán mejores resultados 

 

Tema: Interferencia 

 

Estrategia E. C: concentración 

 

Taller 6: Cerrando la practica 

 

Tema: Actividades de retroalimentación, cierre del taller, aplicación del post-test y entrega 

de certificados a los participantes. 

Estrategia: aplicación de post-test. 

 

Etapa No. 4. Evaluación 
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Luego de la aplicación de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva, en la 

modalidad de taller estará acompañado de una pequeña evaluación, al finalizar el programa se 

aplicará el post-test para comprobar la efectividad del mismo. 

Procedimiento ejecución de la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva 

 
Para le ejecución del estudio: 

 
Presentación de la solicitud para realizar el estudio de investigación dirigida a la 

directora de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla (Anexo 1). 

Después de haber realizado la respectiva socialización de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva, se aplicará la Evaluación Neuropsicológica de 

las Funciones ejecutivas en Niños (Anexo 2) y la aplicación de la encuesta dirigida 

a los docentes de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla (Anexo 3). 

Luego se procederá a la ejecución de la guía de ejercicios prácticos de estimulación 

cognitiva con la modalidad de talleres, cabe recalcar que la ejecución se realizará 

de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado por la Directora del 

establecimiento educativo. 

Para finalizar, en la ejecución del último taller, se realizará el cierre del de la guía 

de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva a los/as niños/as un certificado de 

asistencia, además de ello se aplicará el post-test. 

PROCESAMIENTO DE DATOS (TRATAMIENTO ESTADÍSTICO) 

 
Para Hernández, et al., (2006) “el procesamiento de los datos se refiere a todo el proceso 

que sigue un investigador desde la recolección de datos, hasta la presentación de los mismos en 



290 
 

 

forma resumida” (pg.39). Por lo tanto la recolección de datos se realizará por medio de las 

siguientes etapas: 

a. Primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los datos 

según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos éstos deben de 

codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en números, porque de lo 

contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el número de respuestas en cada 

categoría” (p. 262). Por lo tanto en esta etapa es muy importante realizar la codificación y 

tabulación de forma organizada. 

b. Segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, para Faraldo & Pateiro, (2013) 

menciona que: 

Las técnicas de estadística descriptiva permiten describir y analizar un grupo dado de datos, 

sin extraer conclusiones (inferencias) sobre la población a la que pertenecen. Se tendrá que 

recurrir a la inferencia estadística, que es la parte de la Estadística que trata las condiciones 

bajo las cuales las inferencias extraídas a partir de una muestra son válidas, para extraer 

conclusiones sobre la población de interés. Para aplicar una técnica descriptiva, numérica 

o gráfica, será necesario analizar previamente el tipo de variable con la que se está 

trabajando (p.15). 

Por lo tanto, en esta etapa se realizará el análisis y la descripción de los datos obtenidos 

para ello se tomará en cuenta la estadística inferencial. 

c. Tercera etapa se realizará la estadística inferencial, para Borrego (2008) es: 

 
El arte de obtener con confianza conclusiones sobre el modo de proceder el fenómeno que 

se estudia es el objeto de diversas técnicas existentes de inferencia estadística, la estadística 
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inferencial plantea y resuelve el problema de establecer previsiones y conclusiones generales sobre 

una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra (p.4) 

Además de ello la estadística Inferencial utiliza el cálculo para la prueba de hipótesis para 

lo cual se utilizará el Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson (r) ya que según, Fernández 

y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para dos procedimientos 

vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros”. 

Coeficiente de correlación lineal de Karl Pearson 

 
Fallas, (2015) menciona que el coeficiente de correlación lineal de Pearson: 

 
Se define en términos de la covarianza de las variables aleatorias X y Y. La covarianza es 

una medida que indica la forma en que X y Y varían conjuntamente. Dadas dos variables aleatorias 

X y Y, con medias μx y μy y varianzas σ 2 x y σ2y, respectivamente (p.2). 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican acerca de la correlación lineal de Pearson: 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en 

X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la correlación es 

significativa. 

Se simboliza: r. Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a 

mayor X, menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores en 

X se asocian con bajos valores de Y”. 
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Variables: dos. La prueba en sí no considera a una como independiente y a otra como 

dependiente, ya que no evalúa la causalidad. La noción de causa-efecto (independiente- 

dependiente) es posible establecerla teóricamente, pero la prueba no asume dicha causalidad. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas 

en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos. 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 

 
Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde: 

 
–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 

Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.) Esto 

también se aplica “a menor X, mayor Y”. 

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 

 
–0.75 = Correlación negativa considerable. 

 
–0.50 = Correlación negativa media. 

 
–0.25 = Correlación negativa débil. 

 
–0.10 = Correlación negativa muy débil. 

 
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 

 
+0.10 = Correlación positiva muy débil. 

 
+0.25 = Correlación positiva débil. 

 
+0.50 = Correlación positiva media. 
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+0.75 = Correlación positiva considerable. 

 
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 

 
+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, 

de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.) 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación. 

Así mismo se debe tomar en cuenta lo que menciona Fallas, (2015) : 

 
Al evaluar la correlación entre dos variables no se debe incurrir en el error de utilizar el 

valor de “r” como argumento para indicar que existe una relación de causa-efecto. Es 

sumamente importante no confundir ambos términos. No siempre un alto grado de 

correlación entre dos variables implica necesariamente que exista una relación de causa- 

efecto (p.8). 

Aspectos éticos de la investigación 

 
Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se tomará en cuenta los aspectos 

éticos es por ello que se garantiza el anonimato de los participantes de la guía de ejercicios 

prácticos de estimulación cognitiva, por lo tanto se elaborará un consentimiento informado en 

donde se detalla en qué consistirá el programa, además de ello se garantiza la confidencialidad. 

Por otro lado cabe recalcar que los resultados obtenidos de la investigación son 

confidenciales sin embargo serán informados a la Directora de la Unidad educativa. 

Criterios de rigor científico. 
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Como criterio primordial de rigor científico se tendrá en cuenta la estructura metodológica 

del presente trabajo de investigación. Este trabajo de investigación estará cumpliendo con los 

criterios establecidos por el diseño de investigación de la Universidad Nacional de Loja, el cual se 

rige según el REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, CAPÍTULO VII DE LA GRADUACIÓN Y TITULACIÓN 

SECCIÓN I DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR O DE TITULACIÓN. 

Art. 226.- Estructura del proyecto de investigación. - En su estructura, el proyecto o plan de 

investigación en la Universidad Nacional de Loja, contendrá al menos los siguientes elementos: 

1. Título 

 
2. El problema de investigación 

 
3. Objetivos de la investigación 

 
4. Marco teórico 

 
5. Metodología 

 
6. Cronograma 

 
7. Presupuesto y financiamiento 

 
8. Bibliografía 

 
9. Anexos 
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12. CRONOGRAMA 
 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

mayo/2021 junio/2021 julio/ 2021 agosto/2021 Oct./2021 Nov./2021 dic./2021 enero/2022 feb/2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de Proyecto: 
1. Título 2. 

Problemática, 3. 
Objetivos, 4. Marco 

teórico, 5. Metodología, 

6. Cronograma, 7. 

8. Presupuesto, 9. 
Bibliografía 

                                    

Informe de pertinencia y 

asignación de director 

                                    

Revisión de Marco 
teórico. 

                                    

Diseño de propuesta de 

intervención 

                                    

Aplicación de propuesta 

de intervención 

                                    

Procesamiento y análisis 
de los datos. 

                                    

Elaboración de la 
discusión. 

                                    

Elaboración de 
conclusiones y 

recomendaciones. 

                                    

Elaboración final y 

presentación del informe 
de la investigación. 

                                    

Declaratoria de aptitud 
legal. 

                                    

Sustentación privada de 
la tesis 

                                    

Sustentación pública de 

la tesis e incorporación 
profesional. 
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13. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

RECURSOS CANTIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

RECURSOS HUMANOS    

Alimentación 8 2,50 20,00 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de papel boom 
2 6,00 12,00 

Adquisiciones de textos 
 00,00 00,00 

Servicio de internet 
 30,50 30,50 

Reproducción de insumos técnicos 

psicológicos 

5 2,00 10,00 

Materiales para la propuesta de 

intervención 

5 10,00 $50,00 

RECURSOS FINANCIEROS    

Anillado del proyecto 3 $2,00 $6,00 

Diseño de diapositivas 
0.0 0.0 0.0 

IMPREVISTOS 250,00 --------- $250,00 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTIMADO  $ 378,50 
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Anexo (1) 
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Anexo (2) 
 
 

ENFEN 
 

Evaluación Neuropsicológica de las 
Funciones Ejecutivas en Niños 

 

CUADERNILLO DE ANOTACIÓN 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombre y 

apellidos del 
niño: 

 SEXO 

V □ □ M 

 
 

AÑO 

 
 

MES 

 
 

DIA 

Nombre del 
examinador: 

 Fecha de 

evaluación: 

   

Centro:  Fecha de 

nacimiento: 

   

Curso:  Edad:    

Motivo de la 
consulta: 

 

 

RESUMEN DE RESULTADOS Y PERFIL 

 
PD  PD 

Para obtener la conversión de PD a decatipo seleccione la tabla correspondiente a la edad del sujeto en el anexo del manual. 

        

Decatipo        Decatipo 

A continuación, traslade las puntuaciones en dacatipos al perfil que se presenta a continuación. 

Decatipo  Fluidez 

fonológica 
Fluidez 

semántica 
Sendero 

gris 
Sendero a 

color 
Anillas Interferencia Decatipo 

10 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   10 
Muy alto       Muy alto 

  9 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     9  

  Alto 8 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     8 Alto  

    Medio alto 7 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     7 Medio alto 

6 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   6 
Medio       Medio 

  5 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     5  

    Medio bajo 4 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     4 Medio bajo 

  Bajo 3 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕     3 Bajo  

2 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   2 
Muy bajo       Muy bajo 

1 🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   🌕   1 
 Lenguaje Memoria Capacidad Habilidad Coordinación Atención y  

Exp./Comp. Verbal Visoperceptiva Visoespacial Visomotriz Concentración 

F1 F2 S1 S2 A I 
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Prueba 1. Fluidez. Esta prueba tiene 2 partes. Fluidez fonológica y fluidez semántica. 

Cada una de las partes comienza con un ensayo de entrenamiento. 

 Tiempo: 1 minuto cada parte (comience a cronometrar cuando el niño diga la primera 

palabra). 

 Registro de las respuestas: Se anotan literalmente las palabras que diga el niño y en el 

mismo orden. 

 Puntuación: Se concede 1 punto por cada palabra correcta. Las palabras repetidas, 

inventadas, dudosas o incorrectas no se puntúan. 

Parte 1: Fluidez fonológica. 

ENTRENAMIENTO 
 

El ensayo de entrenamiento finaliza después de que el niño haya dicho al menos 3 palabras que 

empiecen por la letra “P”. 

INSTRUCCIONES 

Cuando haya terminado el tiempo concedido detenga la aplicación y diga: “Ahora vamos a hacerlo 

de una manera diferente” y pase a la parte 2. 

 Comience a cronometrar (1 minuto). 
 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

“Tienes que decirme todas las palabras que puedas que empiecen por la letra 

“P” como, porejemplo, pato, pelota, pollito… Pueden empezar por pa, pe, pi, po, pu, pra, 

ple, pri… pero no puedes repetirlas. Trata de decirlas lo más deprisa que puedas” 

“A continuación, tienes que decirme todas las palabras que puedas que empiecen por 

“M”. Valen todas las que empiecen por ma, me, mi, mo, mu… pero no puedes repetirlas. 

Trata de decirlas lo más deprisa que puedas y no pares hasta que yo te lo diga. ¡Empieza 

ahora!”. 
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16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

 
Parte 1: F1 = 

 ◀ Traslade esta 
puntuación a la portada 

No. de Palabras correctas Fluidez fonológica 
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Parte 2: Fluidez semántica. 

ENTRENAMIENTO 

“Ahora tienes que decirme el nombre de todas las frutas que conozcas como, por ejemplo, plátano”. 

Si el niño no es capaz de hacerlo utilice ayudas fonológicas (p. ej., “naran” o “manda”). 

El ensayo de entrenamiento finaliza cuando haya dicho al menos el nombre de 3 frutas. 

INSTRUCCIONES 

Cuando haya terminado el tiempo concedido detenga la aplicación. 

 Comience a cronometrar (1 minuto). 
 

1  21  

2  22  

3  23  

4  24  

5  25  

6  26  

7  27  

8  28  

9  29  

10  30  

11  31  

12  32  

13  33  

14  34  

15  35  

16  36  

17  37  

18  38  

19  39  

20  40  

  

Parte 2: 
 

F2 = 
 ◀ Traslade esta 

puntuación a la portada 

No. de Palabras correctas Fluidez semántica 

 

“Ahora me tienes que decir todos los nombres de animales que tu conozcas como, 

por ejemplo,león. No los repitas y trata de decirlos lo más deprisa que puedas hasta que 

yo te diga que pares. 

Prueba 4. Interferencia. Esta prueba comienza con un ensayo de 

entrenamiento. 

 Materiales: Utilice el cuaderno de estímulos. 

 Tiempo: Esta prueba no tiene límite de tiempo, pero es necesario cronometrar cuánto 

tarda elniño en completar la tarea. 
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ENTRENAMIENTO 

Utilice la lámina 4.0 (entrenamiento) del cuaderno de estímulos. 
 

 

Señale la primera palabra del ensayo, donde la palabra “rojo” está escrita con tinta azul, y pida al niño 

que diga la respuesta correcta, es decir, “azul”. Si se equivoca, rectifique al niño y explíquele otra vez 

las instrucciones. 

El ensayo finaliza cuando el niño ha terminado de decir los colores en que están escritas las 9 palabras 

del entrenamiento. 

 

INSTRUCCIONES 

Utilice las láminas 4.1 del cuaderno de estímulos. 
 

Si el niño se equivoca no se le corrige ni se hace ningún comentario. 

 Se pone el cronómetro en marcha cuando el niño diga el color de la primera palabra y se detiene 

cuando llega a la última. 

“Ahora te voy a enseñar una lista de palabras pintadas con cuatro colores diferentes: azul, 

verde,rojo y amarillo. Como verás, son los nombres de esos colores los que se ven en la lista, 

pero te voya pedir que no leas las palabras, sino que me digas el color de la tinta en la que 

están escritas cada una de las palabras. Tienes que decir en voz alta el color en el que está 

escrita cada una de estas palabras. Recuerda que NO tienes que decir lo que está escrito, sino 

el nombre del color de la tinta de cada palabra. Tienes que hacerlo de arriba hacia abajo, 

empezando primero por la columna 1, después sigues por la 2 y por último continúas en la 

columna 3”. 

“Ahora te voy a enseñar otra lista de palabras pintadas con cuatro colores diferentes. 

Tienes que decir en voz alta el color en el que está escrita cada una de estas palabras, igual 

que hemos hecho enel ensayo anterior. Recuerda que NO tienes que decir lo que está escrito, 

sino el nombre del color dela tinta de cada palabra. Cuando vayas a nombrar el color de una 

palabra tienes que señalar con la punta del lapicero la palabra a la que te estás refiriendo. 

Recuerda que debes leer las palabras desde arriba hacia abajo, empezando por la columna 1, 

luego la 2 y por último la 3. Procura trabajar lo más deprisa que puedas y si te equivocas, lo 

tienes que corregir. ¡Empieza ahora!”. 
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Para facilitar la tarea de corrección durante la aplicación se ha incluido una tabla con las respuestas 

correctas. En ella aparecen escritos los nombres de los colores en los que están impresas las palabras, 

es decir, la respuesta que el niño debe dar en voz alta. Mientras observa que el niño sigue el orden 

marcado (por columnas) usted puede ir comprobando rápidamente si la respuesta que da es correcta 

o no. 

 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 COLUMNA 3 

VERDE ROJO AMARILLO 

AMARILLO VERDE AZUL 

AZUL ROJO ROJO 

AMARILLO AMARILLO AMARILLO 

ROJO VERDE ROJO 

AMARILLO AZUL AMARILLO 

ROJO AMARILLO AZUL 

VERDE AZUL VERDE 

VERDE AMARILLO VERDE 

AZUL ROJO AZUL 

AMARILLO ROJO ROJO 

VERDE AZUL VERDE 

AZUL VERDE ROJO 
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Aciertos  Omisiones  Sustituciones  

 – (  +  ) 

x 100 = 

Tiempo 
(segundos) 

 

 
 

Puntuación total 

 

I = 
 ◀ Traslade esta 

puntuación a la 
portada 

 Interferencia 

Puntuaciones 

Interferencia 
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Anexo (3) 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

PROYECTO PARA EL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 
 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MARIETA DE VEINTIMILLA, DE SEXTO GRADO 

Distinguida docente del 6to. grado de EGB de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla 

 
Hago propicia la ocasión para hacerle llegar un saludo cordial, y de la misma manera deseándole 

éxitos en sus labores encomendadas. Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la 

carrera de Psicopedagogía, del VIII ciclo paralelo “A”, por encontrarme en el proceso de 

elaboración del Proyecto de Investigación, le solicito muy comedidamente se digne a contestar las 

siguientes preguntas, los datos obtenidos serán de absoluta confidencialidad y serán manejados 

sólo por el investigador, y a la vez fundamentales para el desarrollo de la tesis de grado. 

Datos profesionales: 

 
1. Escriba el área educativa en la que ejerce su profesión: 

 

 

 
2. ¿Cuánto años de labor docente va ejerciendo? 

 

 

 
Preguntas sobre estimulación cognitiva: 

 
1. ¿Qué actividades de estimulación cognitiva aplica para reforzar los aprendizajes de 

los/as niños/as? 



312 
 

 

a) Ejercicios de fluidez como: Deletreo de palabras, memorización de lista de palabras, 

segmentación de palabras, etc. 

b) Ejercicios de interferencia como: por medio de cartulinas de colores, asignar una 

función a una cartulina e ir alternando las cartulinas. 

2. ¿Ejecuta actividades de estimulación cognitiva en donde los/as niños/as ponen en 

manifiesto la capacidad de lenguaje expresivo, en donde pronuncien palabras con 

rapidez, entendimiento, y de manera fluida? 

 

 
 

 
3. ¿Ejecuta actividades de estimulación cognitiva en donde los/as niños/as ponen en 

manifiesto la capacidad de lenguaje comprensivo, en donde pronuncien palabras con 

rapidez, entendimiento, y de manera fluida, de una determinada consigna, por ejemplo, 

nombren todos los nombres de frutas que empiecen por la letra “m”? 

 

 
 

4. ¿Ejecuta actividades de estimulación cognitiva en donde los/as niños/as ponen en 

manifiesto la capacidad de memoria verbal, es decir, en ciertas actividades como el 

dictado de un párrafo, cuento o fabula hecho por Ud., y luego mencionarles que 

pronuncien todos los artículos, verbos, adjetivos, colores, etc., que hayan escuchado 

durante el dictado? 

 

 
 

5. ¿Ejecuta actividades que involucren o contengan ciertos estímulos externos ajenos a la 

finalidad de la actividad, con el objetivo de que los/as niños/as presten atención 

únicamente a lo necesario para cumplir con la actividad? 

 

 
 

6. ¿Cree usted que las funciones ejecutivas son fundamentales para el aprendizaje? 

a) Si 
 

b) No 
 

¿Por qué?: 
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7. ¿Cuál de las funciones ejecutivas básicas, a su criterio, son prioritarias para 

estimulación en los niños? 

 
 

 
 

 
8. ¿Le gustaría participar en un taller de estimulación cognitiva, encaminado a mejorar 

las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo, compresivo, memoria verbal, atención y 

concentración, y mejorar con ello el rendimiento académico? 

a) Si 
 

b) No 
 

¿Por qué?: 
 

 
 

 
 

 
Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo (4) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señor padre de familia: 

A través del presente documento se solicita la participación de su hijo(a) en la investigación 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO PARALELO A, DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MARIETA DE VEINTIMILLA, PERIODO 2020-2021. Por favor lea la siguiente 

información para estar seguro de que comprende perfectamente el objetivo del estudio y 

firme solo en caso de que usted otorgue el consentimiento a su hijo/a para que pueda 

participar. Los objetivos del estudio son: 

Objetivo General: 

 
Implementar una guía de estimulación cognitiva como estrategia de intervención para 

mejorar las funciones ejecutivas en los niños del sexto grado paralelo A, de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla, 2020-2021. 

Objetivos específicos: 

 
Detallar las actividades de estimulación cognitiva que utilizan los docentes para mejorar 

las funciones ejecutivas en los niños de sexto grado paralelo A, de la Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021, a través de una encuesta. 

Evaluar las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo/comprensivo, memoria verbal, 

atención y concentración, mediante la Batería de Evaluación Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas para Niños (ENFEN) en los niños de sexto grado paralelo A, de la 

Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021. 

Elaborar una guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de 

intervención para mejorar las funciones ejecutivas de lenguaje expresivo/compresivo, 

memoria verbal, atención y concentración, en los niños de sexto grado paralelo A, de la 

Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 2020-2021. 
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Ejecutar la guía de ejercicios prácticos de estimulación cognitiva como estrategia de 

intervención y comprobar su viabilidad para mejorar de las funciones ejecutivas de lenguaje 

expresivo, compresivo, memoria verbal, atención y concentración, en los niños de sexto 

grado paralelo A, de la Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, , periodo 2020- 2021. 

Procedimientos: Si usted acepta la participación de su hijo(a) en este estudio, se le pedirá 

a éste que responda a las preguntas de un test psicométrico, esta investigación es totalmente 

con fines educativos. 

Costos e incentivos: Usted no deberá pagar nada por la participación de su hijo(a) en el 

estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo económico ni de otra índole. 

Beneficios: Su hijo (a) se beneficiará con los resultados de una evaluación psicológica 

sobre funciones ejecutivas. Si su hijo o usted lo desea podrá acceder a dichos resultados. 

Se hará entrega de un informe general a la Institución Educativa de los resultados, 

conservando la confidencialidad de los participantes. Los costos de todos los test serán 

cubiertos por el estudiante y no le ocasionarán gasto alguno. 

Derechos del participante: La participación es voluntaria. Su hijo(a) tiene el derecho de 

retirar el consentimiento para la participación en cualquier momento, sin perjuicio alguno. 

Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte al personal del estudio, Erik Alexander 

Paredes Camacho, N. Celular: 0981374045 

Consentimiento: Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio, doy mi 

consentimiento voluntario para que mi hijo/a participe y autorizo la utilización de la 

información para la investigación. 

Loja, del 2020 
 

Desde ya agradecemos su colaboración. 

 

 

……………………………………. ………………………………...... 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA Erik Alexander Paredes Camacho 

FIRMA DEL INVESTIGADOR
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Anexo (5) 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICCION 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGIA 
Matriz de consistencia lógica 

Título del tema: ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS EN LOS NIÑOS DE SEXTO GRADO PARALELO A, 
DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARIETA DE VEINTIMILLA, PERIODO 2020-2021. 

Problema Objetivo Hipótesis Metodología técnicas e 

instrumentos 

Encuesta/Instru 

mentos 

Problema 

¿De qué manera la 

estimulación mejora las 

funciones ejecutivas en los 

niños de la Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla? 

Objetivo General 

Implementar una guía de estimulación 

cognitiva como estrategia de intervención 

para mejorar las funciones ejecutivas en los 

niños del sexto grado paralelo “A”, de la 

unidad educativa Marieta de Veintimilla, 

periodo 2020-2021. 

H1: la guía de 

ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva 

como  estrategia de 

intervención  mejoran 

significativamente las 

funciones ejecutivas de 

lenguaje 

expresivo/compresivo, 

memoria   verbal, 

atención y 
concentración, en los 

niños de sexto grado 

paralelo “A”, de la 

Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla. 

Enfoque: 

Cuantitativo. 
Tipo de investigación: 

El tipo de investigación es 

descriptiva, explicativa, aplicada y 

de corte transversal. 

Método de investigación: 

científico.  descriptivo, histórico, 
analítico, deductivo, inductivo, 
estadístico. 

Diseño de investigación: 
Corresponde a los diseños cuasi 
experimentales 

Se utiliza el esquema de diseño: Pre 

–post test con un solo grupo: G O1 

X O2 

Donde: 
G= Grupo objeto de estudio 

(estudiantes de 6to grado paralelo 

“A”) 

O1=Medición previa pretest (antes 

de la intervención a través de la guía 

de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva) 

1.- Encuesta de 

estimulación 

cognitiva. 
 

2.- Batería: 

Evaluación 

neuropsicológica 

de las Funciones 

Ejecutivas  en 

Niños (ENFEN) 

 

3.- Ejercicios 

prácticos 

de estimulación 

cognitiva 

Subproblemas Objetivos específicos 

1.¿Qué actividades utilizan los 

docentes para mejorar las 

funciones ejecutivas básicas 

en los niños de la Unidad 

Educativa Marieta de 

Veintimilla? 

1. Detallar las actividades de estimulación 

cognitiva que utilizan los docentes para 

mejorar las funciones ejecutivas en los niños 

de sexto grado paralelo A, de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 

2020-2021, a través de una encuesta. 

2. ¿Qué funciones ejecutivas 

son las que presentan mayor 

dificultad los alumnos de la 

Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla? 

  

 2. Evaluar las funciones ejecutivas de lenguaje 
expresivo/comprensivo, memoria verbal, 

H0: La guía de 
ejercicios prácticos de 
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 atención y concentración, mediante la Batería 

de Evaluación Neuropsicológica de las 

Funciones Ejecutivas para Niños (ENFEN) en 

los niños de sexto grado paralelo A, de la 

Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, 

periodo 2020-2021. 

estimulación cognitiva 

como estrategia de 

intervención  no 

mejoran 

significativamente las 

funciones ejecutivas de 

lenguaje 

expresivo/compresivo, 

memoria verbal, 

atención y 
concentración, en los 

niños de sexto grado 

paralelo A, de la 

Unidad Educativa 

Marieta de Veintimilla. 

X. Tratamiento o variable 

dependiente (ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva) 

O2= medición posterior (post test - 

después de la intervención a través la 

guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva) 

Población: 

90 estudiantes de sexto grado 

paralelos “A”, “B” y “C”. 

Muestra: 

10 estudiantes de sexto grado 

paralelo “A” 

Escenario: 

Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla. 

Técnica: 

Técnica de la encuesta. 

Encuesta de estimulación cognitiva. 

Instrumento: 

Batería: Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones 

Ejecutivas en Niños (ENFEN) 

 

3. Elaborar una guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva como estrategia de 

intervención para mejorar las funciones 

ejecutivas de lenguaje expresivo/compresivo, 

memoria verbal, atención y concentración, en 

los niños de sexto grado paralelo A, de la 

Unidad Educativa Marieta de Veintimilla, 

periodo 2020-2021. 

3. ¿Las dificultades de las 
funciones ejecutivas que 
presentan los niños repercute 
esto en el rendimiento 
académico los alumnos de la 
Unidad Educativa Marieta de 

Veintimilla?, 

4. Ejecutar la guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva como estrategia de 

intervención y comprobar su viabilidad para 

mejorar de las funciones ejecutivas de 

lenguaje expresivo, compresivo, memoria 

verbal, atención/concentración, en los niños 

de sexto grado paralelo A, de la Unidad 

Educativa Marieta de Veintimilla, periodo 

2020-2021. 

4. ¿Se podría diseñar una guía 

de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva como 

intervención para mejorar 

dichas funciones y por tanto 

el rendimiento escolar?, 
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5. ¿En qué consistiría una 

guía de ejercicios prácticos de 

estimulación cognitiva como 

intervención para mejorar 

dichas funciones y por tanto el 

rendimiento escolar? 

    

Elaborado por: Erik Alexander Paredes Camacho. 
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA MEJORAR LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

 

Antecedentes 
Antecedentes 

AntecedentesDE Concepto de estimulación cognitiva  

Antecedentes Teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky  

Antecedentes Bases neurobiológicas de la estimulación cognitiva 

Antecedentes Teorías de la estimulación cognitiva 
vos 

Antecedentes 
Ejercicios prácticos de la estimulación cognitiva  

Antecedentes 
Efectividad de la estimulación cognitiva 

Efectos positivos de la estimulación cognitiva sobre el cerebro 

Antecedentes Objetivos de la estimulación cognitiva 

Antecedentes 
Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget 

Fluidez 
Senderos 
Anillas 
Interferencia 
Ejercicios de ejecución dual   
Ejercicios de tipo go/no go 
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 Antecedentes 
 

 Principales procesos incluidos en  
las funciones ejecutivas 

 
Memoria prospectiva  

 Memoria operativa 

 Metacognición  

 Motivación 

 Fluidez verbal 

 
Regulación emocional  

 Bases biológicas. 

 Concepto de las 
funciones ejecutivas. 

 Batería: Evaluación Neuropsicológica de las Funciones 
Ejecutivas en Niños (ENFEN) 

 Guía de ejercicios prácticos de estimulación 
cognitiva para optimizar las funciones 
ejecutivas de los estudiantes de sexto grado 

 Desarrollo de las 
funciones ejecutivas 

Fases  

Definición de guía 

 Objetivos de las guías  

 Estructura de la guía 

 

Concepto de evaluación 
neuropsicológica 

 

Componentes de la batería: 
Evaluación Neuropsicológica de las 
Funciones Ejecutivas en Niños 
ENFEN 

 Fluidez 

 Senderos 

 
Anillas 

 
Interferencia 

Empatía   Autoconciencia  

Comportamiento ético   

Interacción social   

Inteligencia fluida   

Formación de nuevos 
conceptos   Abstracción   

Razonamiento   

Pensamiento 
divergente   

Creatividad   

Regulación atencional   

Flexibilidad 
mental    

Memoria del 
contexto   

Memoria 
temporal 

Atención 
selectiva    

Capacidad 
de inhibición     

Lenguaje 
expresivo      

Lenguaje 
comprensivo      

Memoria 
verbal       

Atención        

Comprensión        

Evaluación Neuropsicológica de 
las Funciones Ejecutivas  


