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COEFICIENTE INTELECTUAL LÍMITE Y PROMEDIO EN RELACIÓN CON EL 
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CONDUCTA ADAPTATIVA 

Resumen 

Objetivo: Determinar la correlación entre el coeficiente intelectual limite y promedio, con 

respecto al desarrollo neuropsicológico de las Funciones Ejecutivas   y la conducta adaptativa en 

niños de 7 a 12 de la ciudad de Barranquilla. Metodología: El enfoque de la presente 

investigación es cuantitativo, diseño no experimental,  alcance  correlacional, de corte transversal 

o transeccional. La selección de la muestra se llevó a cabo de forma intencional no 

probabilística, de acuerdo a la caracterización de los sujetos a estudiar, la población objetivo fue 

de 60 estudiantes, se conformó un grupo de niños con coeficiente intelectual límite y otro con 

coeficiente intelectual    promedio que ayudará a contrastar los resultados de la investigación. 

Resultados: Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS V 20.0. Se 

realizó un análisis descriptivo, comparativo y de correlación con pruebas no paramétricas. Los 

resultados del WISC IV arrojaron puntajes con mayor   diferencia entre los dos grupos en  los 

índices de comprensión verbal y memoria de trabajo, siendo estos con menor puntaje en los 

sujetos  con CIL. Los resultados de las Funciones Ejecutivas muestran las diferencias de 

rendimiento entre los grupos de estudio, relacionado con el curso normal de adquisición y con el 

estado de desarrollo de estas habilidades. Con relación a   la Conducta Adaptativa existen 

diferencias en entre los grupos de estudio, los sujetos con un coeficiente intelectual promedio 

tienen un adecuado repertorio de habilidades para adaptarse a las demandas de vivir 

independientemente cada día. 

Palabras   Claves: inteligencia, coeficiente intelectual límite, funciones ejecutivas y 

conducta adaptativa. 



9 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

INTELLECTUAL COEFFICIENT LIMIT AND AVERAGE IN RELATION TO THE 

NEUROPSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT OF EXECUTIVE FUNCTIONS AND 

ADAPTIVE CONDUCT 

 

Abstract 

 

Objective: To determine the correlation between the limit and average IQ, with respect to 

the neuropsychological development of the Executive Functions and the adaptive behavior in 

children from 7 to 12 of the city of Barranquilla. Methodology: The focus of the present research 

is quantitative, non-experimental design, correlational, cross-sectional or transectional in scope. 

The selection of the sample was carried out intentionally non-probabilistic, according to the 

characterization of the subjects to be studied, the target population was 60 students, a group of 

children was formed with limit IQ and another with an average IQ Which will help to contrast 

the results of the research. Results: Data were analyzed using the statistical software SPSS V 

20.0. A descriptive, comparative and correlation analysis was performed with non-parametric 

tests. The results of the WISC IV showed scores with greater difference between the two groups 

in the indices of verbal comprehension and working memory, being these with lower score in the 

subjects with CIL. The results of the Executive Functions show the differences in performance 

between the study groups, related to the normal course of acquisition and the state of 

development of these skills. Regarding Adaptive Behavior there are differences in study groups, 

subjects with an average IQ have an adequate repertoire of skills to adapt to the demands of 

living independently each day. 

Keywords: intelligence, limiting IQ, executive functions and adaptive behavior. 
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Introducción 

 

Las estrategias y técnicas empleadas para la identificación de las dificultades de aprendizaje 

durante la etapa escolar, son elementos que se encuentran consignados en documentos 

institucionales de diversas entidades educativas, sin que esto implique necesariamente su puesta 

en práctica.  

Las dificultades de aprendizaje suelen pasar desapercibidas debido a la falta de identificación, 

conocimiento y detección por parte de la comunidad educativa, de aquellos factores que pueden 

mediar en el adecuado desempeño escolar. Artigas (2007), anota que las alteraciones 

neuropsicológicas generalmente están asociadas al  bajo desempeño académico, el cual se 

manifiesta de manera reiterativa resultando en la reprobación del año escolar, sin mencionar las 

dificultades emocionales y conductuales que llegan a exacerbar aún más la sintomatología de 

base; en las habilidades adaptativas se encuentran áreas que contemplan un amplio rango de 

competencias, que implican lo conceptual, social y lo aprendido para desempeñarse en su vida. 

(Luckasson como se cita en Verdugo, 2003). 

Además del desarrollo neuropsicológico, la capacidad adaptativa del niño, son procesos que 

permiten desenvolverse y hacer frente a diversas situaciones del medio, para lograr responder a 

las exigencias de la vida cotidiana, particularmente en la etapa escolar.  

Es preciso anotar que los procesos cognoscitivos de un sujeto y las conductas necesarias para 

su optima adaptación pueden presentar una alteración particular, siendo pertinente  evaluar la 

existencia de un posible compromiso en  los procesos neuropsicológicos y en su capacidad 
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intelectual, entendiéndose como coeficiente intelectual (CI); lograr determinar el rango en el cual 

se encuentra el individuo es necesario, a través de la aplicación de pruebas  de inteligencia que 

arrojan resultados que muestran  esta capacidad en términos cuantitativos, los resultados se 

clasifican en categorías, en las que se ajustan sujetos con una inteligencia promedio y otro rango 

donde se ubican individuos con funcionamiento intelectual límite; una vez evaluadas las 

capacidades con las que el niño puede hacerle frente a las exigencias del entorno es posible 

predecir su capacidad para resolver problemas y adaptarse de manera adecuada.  

Como bien se evidencia en la investigación realizada por Artigas (2007) donde encontró que 

los pacientes con capacidad intelectual límite (CIL) presentan compromiso en sus funciones 

ejecutivas (FE), entendiendo que estas juegan un papel importante en los procesos de aprendizaje 

y de regulación conductual.  

Del mismo modo Zapata, Álvarez, Aguirre y Cadavid – Castro (2012) sustentan que los niños 

con un coeficiente intelectual promedio tienen capacidad para sostener la atención, sus procesos 

cognitivos se ajustan a la media al igual que su desempeño académico, se motivan a la 

competitividad y logran una adaptación al entorno. 

Por lo anterior, este estudio tuvo como propósito describir la correlación entre el coeficiente  

intelectual global, las funciones ejecutivas  la conducta adaptativa en una muestra de niños con 

inteligencia promedio y sujetos con coeficiente intelectual límite para esclarecer si la medición 

de la inteligencia incluye en su varianza una proporción importante de las funciones ejecutivas, 

entendidas como la capacidad mental que implica la aptitud de razonar, planificar, resolver 

problemas, de manera intencionada y regulada. Si esto es cierto, se presumiría que el 

rendimiento de los sujetos con capacidad intelectual límite debería ser significativamente inferior 

al de los niños con inteligencia promedio; de igual manera se pretende precisar si los sujetos con 
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un coeficiente intelectual fronterizo tienen la capacidad para resolver situaciones novedosas de 

forma adaptativa, controlar impulsos y comprender ideas complejas o por el contrario 

presentaran disminución en su capacidad reflexiva, incapacidad en la abstracción y poca 

habilidad de conductas consistentes y apropiadas (Ardila, 2011). 

Con los anteriores supuestos se intentaría sustentar el esquema según el cual la capacidad 

intelectual limite y promedio tienen una correlación directa con las funciones ejecutivas y la 

conducta necesarios para desenvolverse y adaptarse en un entorno, entendido desde la 

complejidad de la organización cerebral.  
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Descripción del Problema  

Existen procesos de cambio que ocurren en todas las etapas a lo largo del ciclo vital, que son 

fruto tanto de la relación con el ambiente que nos rodea, como de aquellas predisposiciones 

genéticas. Esta relación de reciprocidad es la que permite un adecuado desarrollo de los procesos 

cognoscitivos; sin embargo, existen factores que en ocasiones pueden irrumpir en este proceso, 

apareciendo las dificultades para alcanzar determinados logros esperados en una etapa específica. 

Es ahí donde es pertinente establecer relaciones entre el comportamiento manifiesto, los 

procesos psicológicos y el funcionamiento cerebral, desde un abordaje interaccionista e 

interdisciplinar. Este sistema funcional complejo subyace a las acciones que realiza el sujeto, 

incluye la ejecución de las tareas escolares, las cuales no son el resultado de una zona cerebral 

especifica sino de distintas zonas territorialmente lejanas que participan en su realización               

(Rufo, 2006).  

Entendiendo esta dinámica, existen sujetos que no cuentan con la capacidad de aprender 

con rapidez, planificar y comprender ideas complejas, ante ésta realidad surge el interés 

persistente por explicar las diferentes actividades y procesos que realiza cada individuo en 

condiciones de normalidad o en presencia de alguna alteración. Esta intención de definir e 

interpretar dichas alteraciones se apoya en diversas corrientes y teorías, de manera que para 

poder comprender las diferencias individuales y registrar las capacidades cognitivas de un sujeto 

en comparación con la media de la población, se han utilizado pruebas estandarizadas para medir 



19 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

la inteligencia, siendo la medida más conocida de la inteligencia el coeficiente intelectual (CI) 

(Benatuil, Castro y Torres, 2005). 

Atendiendo a lo planteado,  las pruebas estandarizadas para medir la inteligencia se 

diseñan para dar aproximadamente la distribución estándar, el valor 100 se ha establecido como 

una forma de mantener la equivalencia con el valor normal; por esta misma razón se ha 

conservado también el término “CI” para expresar el resultado de la medición, derivado ya no de 

la comparación de la edad mental (EM) y la edad cronológica (EC) del mismo sujeto, sino de la 

comparación del rendimiento del individuo con el rendimiento promedio de un grupo de 

referencia (Benatuil et al., 2005).  

Los individuos que obtienen en las pruebas estandarizas una puntuación comprendida entre 

71 y 84, se encuentran dentro de la categoría limítrofe, siendo la única condición que define al 

Coeficiente Intelectual Límite (CIL), los sujetos que tienen ésta situación presentan limitaciones 

escolares, sociales y laborales similares a la Discapacidad Intelectual (DI), pero en menor grado. 

A diferencia del DI el colectivo de pacientes con CIL ha merecido poca atención en las 

publicaciones médicas por lo que están poco definidas las características cognitivas de este grupo 

para los cuales no existen unos rasgos físicos y pruebas biológicas que faciliten un diagnóstico 

etiológico que permitan identificar dicha población (Artigas, 2007). 

Artigas, Rigau y García (2007) se dedicaron a establecer directrices que en consenso se 

elaboran sobre aquellos aspectos relevantes en el constructo del CIL y los principios que lo 

caracterizan, sin embargo, es escaso el número de publicaciones realizadas sobre esta área; se 

hace necesaria la unificación de criterios diagnósticos para definirla como una entidad 

nosológica. Siendo así, es importante elaborar perfiles neurocognitivos en esta población que 
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permita identificar problemas asociados con otros trastornos o discapacidades, distinguir entre 

diversas enfermedades y elaborar planes de intervención para brindar un tratamiento apropiado. 

Salvador, García, Gutiérrez, Artigas, González, Nadal , Aguilera, Isus, Cereza, Poole, 

Portero, Monzón, Leiva, Parellada, García, Martínez, Rigau y Martínez (2013) anotan  que bajo 

la etiqueta de Funcionamiento Intelectual Límite (FIL) se encuentran alumnos que pasan 

desapercibidos durante su etapa escolar y con riesgo al fracaso, sin causa aparente, con 

trayectorias personales totalmente distintas que tienen en común su bajo rendimiento escolar, 

problemas en la lectura, la escritura o cálculo, debido a un bajo nivel de comprensión, pobreza en 

la fluidez verbal, dificultades en el proceso de razonamiento y de simbolización, poca atención y 

concentración, o falta de autoestima y de iniciativa personal. 

Estas características, junto con la falta de un diagnóstico claro y una detección temprana, 

hacen que muchos alumnos que engrosan el «fracaso escolar» sean en realidad personas con FIL, 

no detectadas. Por lo anterior se hace necesario establecer un consenso a nivel internacional 

sobre el constructo del FIL y sus criterios operativos y desarrollar instrumentos específicos de 

detección y diagnóstico. Además, elaborar criterios que permitan calcular su incidencia y 

prevalencia. Saber qué intervenciones son las más adecuadas y cuáles son las necesidades de 

atención que presenta este colectivo.  

De  igual manera, Luque,  Elósegui &  Casquero (2014)  puntualizan que  la Capacidad 

Intelectual Límite  es un estado particular de funcionamiento cognitivo que se define por su 

carácter de frontera entre una normalidad y su extremo bajo-inferior de la curva de distribución 

de la inteligencia, criterio estadístico-psicométrico, al que debe añadírsele un análisis de la 

conducta personal y social, así como la valoración de la ejecución y rendimiento en procesos de 

enseñanza aprendizaje, para su definición específica.  
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Fernell (2014) en su investigación relacionada con el Funcionamiento Intelectual Límite en 

niños o adolescentes propone que además de un CI entre 71 y 85, puede ser detectado por una 

variedad de signos y síntomas cognitivos, emocionales y conductuales; así mismo, el aprendizaje 

en todos los ámbitos es más lento y más desigual de lo esperado para la edad cronológica y nivel 

de escolaridad. Las calificaciones pueden ser pobres y cuadros con algunos fracasos. Los 

comportamientos pueden reflejar falta de atención y concentración, lentitud en la respuesta, 

desorganización general, predilección por actividades concretas, la hiperactividad o la pasividad, 

baja tolerancia a la frustración, cambios de humor, el afecto lábil, miedo, disforia, ira, falta de 

sentido común, e ingenuidad. Los estudiantes que realmente tienen capacidad intelectual límite a 

menudo no se reconocen explícitamente como tal por la mayoría de los profesionales, entre los 

educadores; por esta razón se hace pertinente contar con unos criterios que faciliten el 

reconocimiento de la condición primaria de Funcionamiento Intelectual Límite como a menudo 

es el caso, se realizan diagnósticos erróneos y los intentos de intervenciones resultan en una mala 

respuesta, a veces un mayor deterioro. El uso inadecuado de los medicamentos psicotrópicos 

puede causar complicaciones añadidas. 

De igual manera Kok (2015) en su estudio de revisión sobre la efectividad de la eficacia de 

las intervenciones psicosociales para los niños con trastornos psiquiátricos y la discapacidad 

intelectual leve y funcionamiento intelectual límite sustenta que los niños con estas condiciones a 

menudo tienen dificultades para adaptarse a su entorno. La magnitud de los problemas 

experimentados no sólo depende de la función cognitiva, pero se ve influida por otros factores, 

como la presencia de un trastorno psiquiátrico o de otros trastornos a nivel cerebral, o los 

factores ambientales adversos. Los trastornos psiquiátricos son a menudo pasados por alto, 

porque los problemas de comportamiento son más bien atribuibles a la discapacidad intelectual.  
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Esto posiblemente refleja la alta variación de los factores que pueden estar implicados en el 

funcionamiento intelectual límite, por lo que sería importante que en futuras investigaciones 

pueda abordarse la multicausalidad.  

Cabe resaltar, que los niños con un coeficiente intelectual límite presentan importantes 

dificultades escolares, específicamente relacionadas con los procesos cognitivos de memoria, 

atención, lenguaje y coordinación visomotora, así como dificultades en orientación espacial, y 

reconocimiento del esquema corporal. La adquisición del proceso lecto-escritor tarda 

aproximadamente entre 2 a 4 años más de lo esperado, muchas veces la escritura, la hacen 

con omisiones, substituciones o rotaciones de letras y al empezar a leer deletreando tienen 

frecuentes retrocesos. Por otra parte, se ha encontrado que una gran mayoría de estos 

niños proceden de hogares con considerables dificultades económicas, alimentación deficiente, 

y padres de familia que generalmente son analfabetas (uno de los dos). Debido a estos factores 

los niños con inteligencia limítrofe difícilmente terminan la primaria y muy pocos logran 

inscribirse en secundaria y generalmente desertan en 6° o 7º (Valdez, 2011).  

Igualmente, las funciones ejecutivas en los niños con coeficiente intelectual limite se 

encuentran comprometidas en cierto sentido debido a que estas implican la formulación de 

metas, las facultades empleadas en la planificación de los procesos y las estrategias para lograr 

los objetivos, y las aptitudes para llevar a cabo esas actividades de una forma eficaz. En 

investigaciones realizadas la mayoría de pacientes con CIL existe un trastorno subyacente que ha 

contribuido a configurar un cociente de inteligencia en el rango límite. Las funciones ejecutivas, 

además de participar en las bases cognitivas de los trastornos asociados a la CIL, influyen por sí 

mismas en el grado de inteligencia (Artigas et al., 2007). 
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De igual manera para los indicadores diagnósticos de Discapacidad Intelectual se 

encuentran las medidas de "funcionamiento ejecutivo" (razonamiento, planeación, pensamiento 

consecuente, atención, autorregulación, etc.).  Sin embargo,  en el caso del  CIL aún se mantiene 

el interés de  lograr clarificar las características del  mismo  como bien se evidencia en el DSM 

(V), en el cual se  propone  que debe ubicarse en “Otras condiciones que pueden ser un foco de 

atención clínica” o bien como  una categoría psiquiátrica regular o si se elimina al convertirlo en 

una categoría ampliamente expandida de trastorno intelectual del desarrollo(Greenspan, 2017)  lo 

cual  reitera el vacío teórico existente con relación a este tema. 

Así mismo  Wieland y Zipman (2016)  sugieren  que el  concepto de funcionamiento 

intelectual límite debe ser renovado e identificar al  mismo  desde un punto de vista clínico,   

definiendo criterios diagnósticos que permitan la debida clasificación permitiendo  la  atención 

de las necesidades específicas de salud mental ; si  bien se presentan resultados de coeficiente 

intelectual entre 70 y 84,  en una población  que incrementa su prevalencia  y  disminuyendo así 

la  discapacidad ,es de anotar que cada vez se trata de disuadir dicho reconocimiento a la 

población con esta condición,  relegando así  el reconocimiento en el DSM V el cual es referido  

desde “Otras condiciones que pueden ser un foco de atención clínica" o  en "Otras circunstancias 

de la historia personal" indicado solo para  usarse cuando el funcionamiento intelectual límite de 

un individuo es el foco de atención clínica o tiene un impacto en su tratamiento o pronóstico. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es importante  establecer la relación entre la 

inteligencia con respecto a las funciones ejecutivas y la conducta adaptativa, las cuales son 

constructos relevantes en  el proceso de aprendizaje y aprovechamiento escolar en niños y 

determinan su adecuada participación en los  diferentes contextos en los cuales se desenvuelve, 

tal como sustenta,  Robert y Apaza ( s. f .), donde la inteligencia se considera como una 
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herramienta cognitiva, desde su valor práctico, que favorece la adecuada resolución de 

problemas  de manera eficaz y eficiente  y lograr  alcanzar sus metas estudiantiles e interactuar 

en forma eficiente en el contexto sociocultural en que se desarrolle. 

 

1.2 Pregunta problema 

 

¿Cuál es la relación que existe entre el coeficiente intelectual limite y promedio, con 

respecto al desarrollo neuropsicológico de las Funciones Ejecutivas y la conducta adaptativa en 

niños de 7 a 12 de la ciudad de Barranquilla? 
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2. Justificación 

 

La etapa escolar es el momento en el cual se logra identificar la presencia de dificultades 

en el proceso de aprendizaje de los niños; es en la escuela, donde deben hacerles frente a las 

exigencias del entorno y resolver situaciones de conflicto, en las cuales puede evidenciarse el 

funcionamiento normal o alterado de los diferentes procesos cognitivos. 

Muchas veces la educación que se les ofrece no atiende los ritmos, estilos y procesos de 

aprendizaje, por lo que se evidencia frecuentemente la repitencia y fracaso escolar que conlleva a 

un aumento en los índices de deserción. Esta situación se debe en parte a una pobre indagación 

de las dificultades que pueden encontrarse en los procesos neuropsicológicos y como se 

relacionan con la inteligencia y su capacidad de resolución de problemas; tal como se constata en 

un estudio exploratorio realizado en Chile (2009), relacionado con la diversidad educativa en 

educandos del sistema de protección social.  Esta investigación sustenta que no todos los 

estudiantes que son vulnerables a nivel social presentan vulnerabilidad educativa. El abandono 

temporal de la escolarización, la ausencia de incentivos, la repitencia escolar colocan a los niños 

y jóvenes en una situación de desfase de oportunidades ante sus pares y es posible que este 

fenómeno ocurra en cualquier nivel socio económico, por lo que no es posible afirmar que la 

relación existente entre la vulnerabilidad socioeconómica y vulnerabilidad educativa, sea directa, 

unicausal y tampoco necesariamente negativa. 

    De igual manera, es importante anotar que el educando es un ser integral, por ello es 

relevante implementar acciones que garanticen el desarrollo biopsicosocial y pedagógico de 

educandos para así favorecer procesos de evaluación diagnóstica integral que permitan reconocer 
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la diversidad de necesidades educativas de los estudiantes; que, en definitiva, el manejo de este 

tipo de información favorece la toma de decisiones en el proceso pedagógico. 

Con respecto a la capacidad de inteligencia y su relación con el concepto de Coeficiente 

Intelectual (CI), es conveniente anotar que el CI es la calificación que se utiliza inicialmente en 

la Escala de Inteligencia de Stanfor- Binnet, una prueba de inteligencia que incluye pruebas 

estandarizadas aplicadas individualmente que valoran aspectos cognitivos tales como la   

memoria operativa y la velocidad de procesamiento. Años después, se mantiene en las Escalas de 

Inteligencia para Niños de Wechsler. En la versión WISC IV; en esta se hace mayor énfasis en 

las subpruebas  que se relacionan al funcionamiento cognitivo: velocidad de procesamiento (VP), 

memoria operativa (MO), comprensión verbal (CV) y razonamiento perceptivo (RP) y se 

conserva la valoración de la inteligencia global teniendo en cuenta  un cociente intelectual total 

(Brenlla, 2013).Actualmente la versión más reciente Escalas de  Inteligencia para Niños de 

Wechsler es el WISC V (2015).  

Es necesario resaltar la importancia de estas funciones cognitivas en el proceso de 

aprendizaje y como a su vez pueden estar relacionados con los índices de deserción del sistema 

educativo, donde no se conocen realmente las causas de esa situación que cada año se encuentra 

en aumento. Según el Plan de Sectorial de Educación en Colombia (PSEC) (2010-2014) dentro 

de los factores que se encuentran asociados a la deserción en zonas urbanas mencionan las 

dificultades académicas con un 38% y las necesidades educativas especiales en un 18% entre 

otros.  De manera particular en la socialización de resultados principales en el marco de los 

encuentros regionales de construcción del Plan Sectorial de Educación en el Departamento del 

Atlántico se encuentran los factores de la falta atención pertinente a las necesidades educativas 
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especiales en un 20% y en un 40% las dificultades académicas los cuales son factores que 

pueden obstaculizan los procesos de aprendizaje y participación educativa a una población. 

Así mismo, es importante identificar los factores asociados al coeficiente intelectual, 

debido que permitirá  conocer  las  causas  de cómo se desenvuelven los niños en etapa escolar 

frente a las diferentes  situaciones  que  deben afrontar; en relación a esto, Zapata et al. 

(2012) en  su investigación acerca del coeficiente intelectual y factores asociados en niños 

escolarizados en la ciudad de Medellín,  evidencian que dentro de los factores de riesgo de 

Coeficiente Intelectual Limite se encuentran las dificultades académicas de los padres, problemas  

de comportamiento de los hermanos, alcoholismo prenatal y ambiente familiar agresivo, 

confirmando la correlación de los índices de coeficiente intelectual con los antecedentes 

psicosocial y el ambiente familiar agresivo.  

Cabe anotar que cuando se habla de inteligencia no solamente nos remitimos a los 

resultados de un coeficiente intelectual, sino también a ciertas características que se deben 

presentar paralelamente a este mismo, las conductas adaptativas consideradas como la capacidad 

de cada individuo de adaptarse y responder a las exigencias del medio. De acuerdo a esto, 

Montero (2011) en un estudio pedagógico acerca de la conducta adaptativa y discapacidad 

intelectual, haciendo un recuento sobre el desarrollo en la educación en Chile; incluyen las 

conductas adaptativas como criterio diagnóstico para la discapacidad intelectual desde una 

política nacional en la cual reconocen y ofrecen oportunamente mejores condiciones y espacios 

que contribuyen a la calidad de vida. 

De esta manera, es importante aclarar que cuando se refiere a discapacidad  intelectual se 

hace relación  a  aquella población que tiene un Coeficiente Intelectual (C I) inferior a 70, y con 

una capacidad adaptativa por debajo de lo esperado para su edad; sin embargo, también existen 
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otra serie de individuos que se encuentran en el rango de CI  71-84, aquellos denominados como 

individuos con Funcionamiento intelectual límite; estos, aunque presentan dificultades para 

resolver diferentes situaciones específicamente en el ámbito escolar, de manera reiterada 

muestran dificultades académicas, las cuales pasan desapercibidas, incrementando los índices de 

repitencia y en algunos casos la deserción. Como bien se afirma en una investigación  realizada 

en España acerca de la Relación entre Capacidad de Inteligencia Límite y Trastornos del 

Neurodesarrollo, donde se explica que la Capacidad de Inteligencia Límite (CIL) “se suele 

utilizar como categoría diagnóstica, con unas connotaciones similares a las del retraso mental 

(RM), pero destacando su carácter leve. Esta conceptualización implica que las personas con CIL 

van a tener unas limitaciones escolares, sociales y laborales similares a las de RM, aunque de 

menor grado” (Artigas et al., 2007).  Así mismo afirma que para definir la CIL se tiene como 

referente un cociente de inteligencia (CI) entre 71 y 84 y expresa la causalidad recíproca entre 

los trastornos del desarrollo e inteligencia y viceversa. 

Salvador et al. (2011) en el Manual de  Consenso sobre Funcionamiento Intelectual Límite 

(FIL), una de sus investigaciones en España afirman que aunque existe una prevalencia de un 3%  

en la población y  reconoce las  dificultades que pueden presentarse en el ámbito escolar, social y 

laboral, aún se mantiene la falta de conocimiento en el ámbito académico del FIL y la falta de 

especificación de código diagnóstico en el DSM IV, en el cual se menciona como “Otros Signos 

y Síntomas  que implica funciones cognitivas y la concienciación” lo cual evidencia la falta de 

criterios clínicos para el reconocimiento de esta población. .  Igual sucede tanto en el DSM V 

como el CIE 11, la falta de especificación de criterios   en el cual los límites de Coeficiente 

intelectual  no se encuentran incluidos como  parte de la clasificación, dejando el concepto sin 

una definición  clara teniendo en cuenta que el término funcionamiento intelectual límite 



29 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

describe un grupo de personas que funcionan en la frontera entre el funcionamiento intelectual 

normal y la discapacidad intelectual, entre 1 y 2 desviaciones estándar por debajo de la media en 

la curva normal de la distribución de la inteligencia, aproximadamente un coeficiente intelectual 

entre 70 y 85. De acuerdo con la curva normal, hasta el 13,6% de la población cae dentro de esta 

categoría. A diferencia de otros países, en los Países Bajos, las personas con un funcionamiento 

intelectual límite y los trastornos psiquiátricos comórbidos son elegibles para los mismos 

servicios especializados de salud mental que las personas con discapacidad intelectual (Wielan y 

Zipman, 2016). 

En cuanto a programas de salud pública que atienda a personas con discapacidad en 

Colombia se han planteado acuerdos como 003 de febrero 19 de 2014 el cual sustenta que El 

Consejo Nacional de Discapacidad - CND, emite recomendaciones sobre el Observatorio 

Nacional de Discapacidad - OND, como una estrategia técnica que recopila, investiga, analiza y 

genera información, para contribuir al seguimiento de los esfuerzos en el marco del Sistema 

Nacional de Discapacidad; así mismo, la Organización Mundial de la Salud  - OMS (2002) que 

hace la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud -CIF, 

desarrollada utiliza un enfoque “biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el punto de vista 

relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales 

(físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que representan las 

circunstancias en las que vive esa persona. La CIF incluye deficiencias, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación resaltando la interacción entre el individuo (con una 

condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores ambientales y 

personales)  
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Por su parte, El Estado Colombiano busca consolidar procesos con los cuales se garanticen 

los derechos de las personas con discapacidad, dando cumplimiento a mandatos superiores, 

contenidos en la Constitución Política y en leyes como la 361 de 1971; 1145 de 20072 y 1438 de 

2013, entre otras. Por su parte, el Censo General de 2005, Colombia reporta 2.643.833 personas 

con discapacidad, es decir, el 6,3% del total de la población colombiana y que, según el Informe 

de la Organización Mundial de la Salud, el promedio para cada país puede alcanzar el 15%. 

De igual manera se ha formulado la Ley Estatutaria 1618 de 2013 de la República de 

Colombia, por la cual “se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad”.  De acuerdo a lo anterior, para poner en marcha 

planes y proyectos que sirvan de redes para apoyar y favorecer a este tipo de población, 

discapacitada; sin embargo, es importante anotar que los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales se han encargado de atender discapacidades como las físicas, sensoriales, 

cognitivas, motoras, pero la atención a la discapacidad intelectual es uno de los programas de 

salud pública más olvidada. 

Por su parte, en un  estudio de  Epidemiología y Manejo Integral de la Discapacidad 

Intelectual se afirma que la prevalencia exacta de la población de niños y adolescentes con 

discapacidad es difícil de estimar, debido a los sesgos que pueden existir en su diagnóstico; 

existe una prevalencia aproximada de 1-4% de  Discapacidad Intelectual DI a nivel mundial; sin 

embargo, “en Latinoamérica la prevalencia puede ser cuatro veces mayor, por su asociación a 

factores como la desnutrición, las complicaciones obstétricas y perinatales, la prematurez, la 

intoxicación por plomo, las infecciones del Sistema Nervioso Central (SNC) y la pobreza” 

Márquez  et al. (2011).  
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Es así que se hace importante realizar investigaciones epidemiológicas de la morbilidad 

psiquiátrica infantil y de la DI con el fin de establecer su prevalencia y estimar los costos en 

materia de recursos necesarios para la atención de esta población. En México y otros países de 

ingreso bajo y medio, los datos obtenidos sobre la discapacidad provienen del Censo de 

población y Vivienda, no es una medición diagnóstica, pero si aporta datos al respecto. En el 

censo realizado en este país del año 2010 se reporta que “la discapacidad alcanzó al 5.1% de la 

población total, es decir, 5 millones 739 mil 270 mexicanos”, lo cual es muy cercano a la 

prevalencia reportada a nivel internacional de 1–4%. (Márquez  et al., 2011). 

Para la República de Ecuador los protocolos de atención integral a adolescentes en cuanto 

a salud mental solo se ocupan de las sustancias psicoactivas, la depresión y trastornos 

alimentarios como la anorexia y la bulimia descuidando la discapacidad intelectual y por ende el 

coeficiente intelectual límite.  

En una investigación realizada en la ciudad de Bogotá, Colombia en el Hospital de la 

Misericordia, sobre los aspectos psicopatológicos del coeficiente intelectual limítrofe 

de 161 pacientes, que  poseen un coeficiente intelectual limítrofe, acompañado de 

otras dificultades como el bajo rendimiento académico, la agresividad, problemas de 

socialización, inquietud e inatención, el rango de edad delos sujetos se encontraba 

entre los 6 y 17 años,  en su mayoría cursaban un grado de básica primaria ,  se 

encontró que el motivo de consulta  por lo que mayormente frecuentaban la 

institución era el bajo rendimiento académico (40,37% (n=65)), uno de los 

antecedentes reportados más frecuentemente  fue retardo psicomotor (20,49% 

(n=33)) y la repitencia de años escolares (19,87% (n=32)); por último, el TDAH fue 

la comorbilidad más frecuente, (57,14% (n=92)), seguido por depresión y/o ansiedad 

(22,98%(n=37) a partir de estas situaciones problemáticas y el presentar un 

coeficiente intelectual inferior al normal, un CIL, incrementa el riesgo a cualquier 

trastorno psiquiátrico (Atuesta  y  Vásquez, 2008).   



32 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

Otros estudios acerca de  la Capacidad Intelectual Límite y las Funciones Ejecutivas  anota 

que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV-TR)  la 

Capacidad Intelectual Limite (CIL), es denominada como  Funcionamiento Intelectual Límite 

(FIL)  y  lo determina como una condición funcional sin mayores criterios de diagnóstico, el cual 

categoriza en el eje II en los Trastornos de Personalidad y Retardo Mental (RM); esto  implica 

afinidad  con el concepto de CIL, el cual se pueden diagnosticar en los Trastornos del  Eje I , 

entre los cuales están Trastornos del Aprendizaje, Trastornos de la Coordinación, Trastorno 

Déficit de Atención con Hiperactividad, entre otros. Así mismo, en la discusión del estudio se 

afirma la vinculación de la memoria de trabajo, la capacidad inhibitoria de respuesta y el 

lenguaje con relación a la inteligencia fluida y al factor g (Artigas  et al., 2007).  

Atuesta et al. (2008) sostienen que el Coeficiente Intelectual Limítrofe se define como el 

puntaje entre 71 y 84 obtenido en una prueba de inteligencia para este caso  WISC-R, bajo ésta 

condición se encuentran también alteraciones emocionales y conductuales que repercuten de 

manera negativa en el funcionamiento global del individuo, tienen además dificultades que no se 

limitan al campo cognoscitivo, la alteración se extiende a otras áreas de su funcionamiento 

familiar, escolar y social con repercusiones emocionales; lo cierto es que su impacto es directo 

en la vida diaria del individuo y como un factor de vulnerabilidad. 

De igual manera (Molinero, 2010) analiza la Inteligencia Límite en términos de 

alteraciones o dificultades concretas, niños lentos en el aprendizaje lo cual afecta el proceso de 

adquisición, más no el nivel que son capaces de alcanzar, niños con repetido fracaso escolar, con 

dificultades en la adquisición de competencias específicas como cálculo o lecto- escritura, con 

déficit atencionales que interfieren seriamente en sus procesos cognitivos. El autor plantea que la 



33 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

limitación de estos sujetos es la pobreza de pensamiento abstracto, por esto son funcionales y 

concretos en sus razonamientos.   

A la pregunta  ¿Cuál es la Inteligencia Limítrofe? la única respuesta es, son niños con un 

rango de inteligencia en el cual obtiene un coeficiente intelectual (C.I.) entre 71 y 84, es un nivel 

bajo de inteligencia que está en el límite con deficiencia, los niños presentan fuertes dificultades 

escolares, una inmadurez generalizada en las habilidades de aprendizaje, por lo cual se dan 

problemas en la memoria, la atención, el lenguaje y la coordinación visomotora, así como 

dificultades en el reconocimiento espacial, del esquema corporal y de la orientación izquierda 

derecha (Leyva et al.,  2010). 

Es importante anotar que existe poca claridad con respecto a la conceptualización de esta 

población  debido a la ausencia de características clínicas establecidas  en Manuales 

Diagnósticos (DSM V-CIE-10) , sin embargo, para determinar esta condición no solo  se realiza 

a partir  de los resultados de una prueba de inteligencia los cuales se encuentren por debajo de la 

media sino también que  se caracteriza por una predisposición a tener dificultades en los 

aprendizajes e interacción social, expresada en los resultados; así mismo afirman que existen 

pocos estudios  dedicados al abordaje de la CIL relacionados con el Neurodesarrollo (Artigas et 

al., 2007). 

El desconocimiento sobre el CIL sensibiliza y motiva a  investigar más aún en el sector 

educativo en niños en etapa escolar debido  no se cuentan con claridad  en los criterios 

diagnósticos para esta población, los recursos humanos y físicos en las instituciones educativas 

no son suficientes y se agudiza la situación cuando se sabe que estos niños suelen presentar 

aparente normalidad  que enmascaran dificultades  para resolver diversas situaciones que pueden 

determinarse como una  necesidad educativa especial  (Molinero, 2010),  para  identificar las 
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características del desarrollo neuropsicológico propias de esta condición en especial de las 

funciones ejecutivas, así como también describir las conductas adaptativas y establecer la 

relación entre estas variables con su capacidad intelectual.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Determinar la correlación entre el coeficiente intelectual limite y promedio, con respecto al 

desarrollo neuropsicológico de las Funciones Ejecutivas y la conducta adaptativa en niños de 7 a 

12 de la ciudad de Barranquilla.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir el desarrollo neuropsicológico de las funciones ejecutivas y la conducta 

adaptativa en niños de 7 a 12 años con coeficiente intelectual límite y promedio. 

2. Comparar el desarrollo neuropsicológico de las funciones ejecutivas y la conducta 

adaptativa entre niños con coeficiente intelectual límite y promedio.  

3. Establecer la relación existente entre el coeficiente intelectual límite y promedio con 

respecto al desarrollo neuropsicológico de las funciones ejecutivas y la conducta 

adaptativa en niños de 7 a 12 años con coeficiente intelectual límite y promedio.  
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4. Marco teórico  

 

4.1 Inteligencia 

 

Durante muchos años el concepto de inteligencia ha evolucionado desde su misma 

complejidad, en el sentido de poder acercar el término a una realidad paralela a los diferentes 

momentos o ciclos de la vida del ser humano, y en consecuencia de los cambios propios que 

estos conllevan en la búsqueda de una mayor claridad y apropiación del concepto en sí mismo. 

Para entender la noción de Inteligencia es necesario hacer un recorrido por diferentes 

posturas que han permitido comprender la dimensión amplia que abarca este término y reconocer 

el aporte que han dado al campo de la valoración integral de un individuo, la cual es muy 

necesaria en el sector educativo aún más en la etapa escolar.  

Desde mediados del siglo XIX en Inglaterra surge una concepción en la cual Galton (1922-

1911), considerado pionero en el uso de pruebas psicométricas, sostenía que todos los procesos 

básicos que hacían del individuo un ser particular del otro, establecían diferencias en la 

capacidad mental y estos eran producto de la herencia. En 1869, presenta estudios referidos a la 

influencia de la herencia en las características mentales, es decir, innatos, concluía que “el 

conocimiento humano sobre el ambiente llega a través de los sentidos, las personas con 

inteligencia más elevada deberían tener  las mejores capacidades de discriminación sensorial”; 

sin embargo, esta posición fue poco acogida y no válida para la medición de la inteligencia 

(Sattler, 2010). Galton (1884) establece en Laboratorio Antropométrico que tuvo  lugar en la 

Exhibición Internacional de la Salud,  influenciado en cierto sentido por Spencer, quien sostenía 
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que “la inteligencia era lo que le permitía el ajuste del hombre a su ambiente, en contraste con 

los animales inferiores que se ajustaban al medio por instinto” (Rides, 2002) es decir, da 

importancia a las diferencias individuales, afirmando que los atributos intelectuales y morales 

dependen de los físicos, es a  Galton a quien se le atribuye el reconocimiento de percentiles y los 

índices de correlación (Martín, 2013). 

Esta concepción fue seguida de autores como Cattel (1890), Binet y Simon (1958), Terman 

y Spearman (1916), Yerkes (1918), Guilford (1936), Thordike (1920), Thurstone (1920) y 

Wechsler (1958) entre otros, quienes proponen el factor general. 

En 1890, James Mckeen Cattel, crea las primeras pruebas de idoneidad de la cultura, 

concluyó que “el 80% de la idoneidad de la variación en la inteligencia es determinada por la 

herencia (en otras palabras, es fluida) y solo el 20% por el ambiente (es decir, cristalizada)” 

(Cloninger, 2003). Así sostiene la importancia de la normatividad en los test psicológicos y la 

necesidad de comparar los resultados individuales con los del resto del grupo. (Martín, 2013). 

Más adelante en 1905, en Francia, Alfred Binett, solicita a Cattel una prueba que pueda ser 

aplicada en el sector educativo, con el fin de detectar los niños en el contexto escolar que 

necesitan una atención particular, considerando a la inteligencia como juicio, refiriéndose al 

sentido común y práctico, además de la capacidad de adaptarse; es decir, no estaba influenciada 

solamente de la genética, sino que ésta también podría verse influenciada por el medio ambiente. 

Posteriormente, concluye  que esta pruebas se limitaban a valorar tiempo de respuesta y 

agudeza sensorial, por lo tanto no eran suficientes para determinar el éxito escolar,  a partir de 

allí  se publica en 1916 la nueva versión de la escala Binet, conocido como Test Stanfor - Binett 

donde aparece por primera vez el termino de  Coeficiente Intelectual (CI), es decir, relación entre 

la edad mental y edad cronológica; más adelante el Wechsler en sus presentaciones de WAIS y 
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WISC A partir de allí  surge el cuestionamiento sobre la inteligencia como dependiente de un 

factor general (g) (entendido como una medida e correlación entre medidas de capacidad  o de 

diferentes  factores (Molero, 1998).  

Terman (1916) defendía  la existencia de un factor  general o factor g y sostenía que la  

inteligencia se definía como “la capacidad de usar el pensamiento abstracto” , presentó la escala 

de inteligencia modificada “Revisión y Extensión Stanford  de la Escala Binett-Simon o 

Stanford- Binett”,  con modernos procedimientos  psicométricos; incluye  el término de Cociente  

de Inteligencia, CI, que anteriormente era  denominado por Stern, cociente mental refiriéndose a 

“la edad mental dividida por la  edad cronológica  y multiplicado por 100. Así mismo aportó el 

“gráfico de clasificación para describir en términos cualitativos los rangos sucesivos”. (Sattler, 

2010). 

Por su parte, Sperman (1927) fue uno de los pioneros en proponer técnicas estadísticas 

como el análisis factorial, nivel individual de energía mental, afirma que la inteligencia es “todo 

lo intelectual puede reducirse a cierto caso especial de deducción ya sea de relaciones o 

interacciones”, de esta manera propone una teoría bifactorial de la inteligencia de tal manera que 

se pueda explicar correlaciones presentes entre las pruebas grupales (Sattler, 2010).  

En la década de 1920 Thurstone,  dimensiona la inteligencia desde lo analítico, creativo y 

práctico, además  propone analizar los importantes aspectos a tener en cuenta para la medición 

de la inteligencia dentro de los cuales se enumeran (identifica una serie de factores específicos 

denominado Factor S)…“capacidad verbal, fluencia verbal, capacidad para el manejo de 

números, memoria inmediata, velocidad mental o de percepción, capacidad para captar reglas y 

relaciones lógicas  a estos los denominó Factores S (Ardila, 2011). 
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En el 1918 Yerkes, psicólogo norteamericano  reconocido por la creación de pruebas de 

inteligencia aplicadas  al ejército norteamericano durante la primera guerra mundial, para 

consideraciones de uso las clasifica en grupos de  Armi Alpha (reclutas alfabetizados)  y Army 

Beta (reclutas analfabetas),  quien considera que la inteligencia “se refiere a un ensamble 

complejamente interrelacionado  de funciones, ninguna de las cuales es conocida por  completo o 

con precisión en el hombre”,  en este  periodo prevalecía  la posición que la inteligencia era de 

carácter innato y con características raciales bien marcadas (Sattler, 2010). 

En 1920 Thorndike es quien incluye lo social al concepto de inteligencia y afirma que la 

inteligencia social es “la habilidad de entender y manejar a los hombres y mujeres; en otras 

palabras, de actuar sabiamente en las relaciones humanas”. Así mismo propone la existencia de 

tres clases de inteligencia: “abstracta (habilidad para manejar ideas y símbolos), mecánica 

(habilidad para manejar objetos y utensilios, aras barcos) y social (entender y manejar a los 

hombres y mujeres buenas relaciones humanas). Para Thorndike y demás autores del enfoque 

asociacionistas la inteligencia está relacionada con el número de conexiones fisiológicas entre 

estimulo (E) y respuesta (R), es decir a mayor conexiones mayor intelecto (Molero, 1998).   

En el año 1939,  Wechsler  define la inteligencia como “la capacidad agregada o global del 

individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y lidiar de forma efectiva con su 

medio ambiente” , en su interés de medir la inteligencia analiza diversa pruebas que más adelante  

que le permite elegir 11 las cuales incluye como subpruebas  ya modificadas y  de esta manera  

presenta la  Escala Wechsler – Belleve (WB),  ,diseña para la valoración de la inteligencia  para 

adultos  teniendo en cuenta el  cociente por desviación, llamado posteriormente coeficiente 

intelectual (CI) en  la cual se ha encontrado  relación entre  cerebro- conducta. Con el trascurrir 

del tiempo se presentaron diversos cambios en estas escalas que dieron como resultados la 
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presentación de la Escala de Inteligencia para Adultos  Revisada (WAIS –R) y  Escala de 

Inteligencia para Adulto III (WAIS-III) en 1981 y 1997 respectivamente ( Herrera et al., 2010). 

Luego,  Wechsler (1949) considera la conformación de la inteligencia a partir de la 

conformación de capacidades cualitativamente diferentes de cada individuo y la motivación del 

mismo,  asumiendo la inteligencia como un constructo  más amplio de su personalidad y 

practico, que se puede reconocer por aquello que nos permite hacer,  realiza un nuevo aporte con 

respecto a la valoración de la inteligencia denominada Escala de Inteligencia para Niños  

(WISC),  años más tarde presenta la Escala de Inteligencia para Niños  Revisada (WISC –R -

1974) y  luego de hacer revisiones en el año 1991 se reconoce el Escala de Inteligencia para 

Niños III (WISC-III). A partir del 2004, se utiliza la Escala de Inteligencia para Niños. IV 

(WISC-IV) mostrando cambios significativos con respeto a su composición, estructurada en 

cuatro índices: Comprensión Verbal, Razonamiento Perceptivo, Memoria de Trabajo y 

Velocidad de Procesamiento y un Coeficiente Intelectual Total (Herrera, J. et al .2010). Cabe 

anotar que a partir del año 2014 presentaron la Escala de Inteligencia para Niños. V (WISC-V), 

dentro de las modificaciones  de la prueba se encuentra  la eliminación del Índice de 

Razonamiento Perceptivo (IRP) que se ha sustituido por el Índice Visoespacial (IVE) y el Índice 

de Razonamiento Fluido (IRF). 

Jean Piaget (1950) precisa la existencia de aspectos cualitativos de la inteligencia y 

patrones universales establecidos procesamiento e información, el desarrollo de la misma es de 

carácter lineal y ordenado, señalando unos estadios: sensorio-motor, pre-operacional, 

operaciones concretas y formales que hacen parte del desarrollo madurativo de los procesos 

cognoscitivos (Ardila, 2008). Así mismo considera que “la inteligencia constituye el estado de 

equilibrio hacia el cual tienden todas las adaptaciones sucesivas de orden sensorio-motor y 
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cognoscitivo así como también todos los intercambios, asimiladores y acomodadores entre el 

organismo y el medio” (Costa, 1996). 

De esta manera, Guilford (1967) considera que para la estructura del intelecto (EI) es 

necesario la presencia de vínculos estructurales independientes que incluyen reflejos, hábitos y 

asociaciones clasificado en tres dimensiones: operaciones (lo que hace el individuo), contenidos 

(naturaleza de los materiales) y productos (como procesa la información) la combinación de cada 

uno de estos elementos produce un factor de los 120 posibles, cada factor se explica desde estas 

tres dimensiones. 

Además del abordaje la inteligencia desde el punto de vista como un factor general o g, 

han surgido diferentes debates relacionados con la existencia de habilidades que actúan de 

manera independiente y que necesitan de atención e intervención diferente. Unos de los 

principales exponentes de esta postura es Gardner (1983) quien sostiene que la inteligencia es “la 

capacidad  de solucionar  problemas o productos de moda que son de importancia en un 

ambiente o comunidad cultural en particular” definió ocho criterios  para poder emitir un juicio 

acerca de la inteligencia humana: aislamiento potencial por daño cerebral; la existencia de idiots 

savants, prodigios y otras personas excepcionales; respaldo derivado de tareas psicológicas 

experimentales; respaldo provenientes de hallazgos  psicométricos; historial definido del 

desarrollo y del desempeño de la condición final; una historia evolucionista y la posibilidad 

evolucionista; un eje identificable o un conjunto de operaciones y la susceptibilidad de codificar 

en un sistema de símbolos. Este análisis ha dado como resultado el reconocimiento de ocho 

inteligencias múltiples (IM) que pueden funcionar de manera independiente: inteligencia 

lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpersonal, 

intrapersonal y naturalista (2001).  
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4.1.1 Modelos teóricos 

 

Han surgido diferentes directrices que han permitido comprender el concepto de 

inteligencia, mediante las cuales cada uno de sus teóricos sostiene la importancia de valorar la 

inteligencia y los factores inmersos en esta misma; desde el reconocimiento el individuo, del 

medio y la interacción de estos, en ese sentido se desarrollará un recorrido teórico de los aportes 

de cada uno de los modelos. 

 Una de las corrientes del siglo XX que mayor aporte han realizado con relación a la 

conceptualización y evaluación de la inteligencia  y que aún se sostiene en el tiempo, es  la 

Teoría Factorial, quien a su vez se  direcciona en la Teoría Multifactorial   dentro de sus 

miembros  se destacan Thordike, Thurstone, Guilford,  Cattel  & Horn, quienes consideran la 

inteligencia como la combinación de capacidades autónomas como matemáticas, mecánicas y 

verbales y la Teoría de la inteligencia con un factor especial y factores específicos, (g, s) , estas 

denominaciones de factores son  “categorías descriptivas y no necesariamente reflejan las 

entidades  subyacentes”, dentro de los máximos  representantes  de esta teoría se encontraban 

Spermean, Vernon y Carroll (Sattler, 2010). 

La Teoría Multifactorial Edward L. Thorndike, postula la combinación de elementos para 

formar agrupamientos que formaría tres tipos de inteligencia denominados social, refiriéndose al 

trato con las personas, la concreta relacionado con los objetos y la abstracta, con respecto a los 

símbolos verbales y matemáticos (Sattler, 2010). 

De igual manera Lois L. Thurstone, sostiene que la inteligencia no se   debe dimensionar 

desde un aspecto unitario, propone la presencia de siete factores primarios (específicos) 

intercorrelacionados y analizados estadísticamente a partir de un método simultáneo. Dichos 
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factores (comprensión verbal, fluidez verbal, capacidad numérica, capacidad de memorización, 

velocidad de percepción simple, razonamiento inductivo y capacidad visual- factor espacial), 

fueron el derrotero de la construcción de   la Prueba de Habilidades Mentales Primarias, así 

mismo el reconocimiento de factores de segundo orden relacionados con el factor g (Satller, 

2010). 

J.P. Guilford, representante  de la Teoría de la Estructura del Intelecto sostiene que  para la 

organización de los factores intelectuales hace referencia a  tres dimensiones: contenido, se 

refiere a lo simbólico, figurativo, semántico y conductual;  producto relacionado con unidades, 

clases, relaciones, sistemas, transformaciones  e implicaciones y operación constituida por 

cognición, memoria, producción divergente, producción convergente y evaluación; la 

combinación de un elemento de cada dimensión hace referencia a un factor (Satller, 2010). 

En esta misma línea que sostiene la presencia diversos factores relacionados con la 

capacidad intelectual Raymond B.  Cattel y John Horn exponen la Teoría de la Inteligencia 

Fluida y Cristalizada, la primera se refiere a todo que es no verbal, a la velocidad de 

procesamiento y memoria de trabajo, no presenta ninguna incidencia del componente cultural, 

por el contrario es lo relacionado a estructuras fisiológicas, relacionada con los procesos 

mentales y operaciones, tiene mayor sensibilidad ante las lesiones cerebrales. Por el contrario, la 

inteligencia cristalizada hace mucha referencia a los agentes de la cultura, relacionándola con los 

productos y logros intelectuales.  Para Horn,   la capacidad intelectual está constituida por 

funciones diferentes de base genética y se desarrolla a lo largo de su propio desarrollo, propuso 

87 capacidades mentales primarias de primer y segundo orden  (Satller, 2010).  

La Teoría Bifactorial de la Inteligencia hace parte del enfoque analítico-factorial,  

(muestra desacuerdo con la Multifactorial),  el mayor representante es Charles E. Spearman, 
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quien pretende explicar los patrones de las correlaciones de aquellas pruebas aplicadas 

grupalmente .De igual manera afirma que un factor general (g) (se refiere a una energía 

mental general relacionadas con actividades mentales complejas),  más uno u otros 

factores específicos (s) por prueba permite tener la información para obtener el 

desempeño en la prueba. 

Así mismo Philip E. Vernon, se refiere a  la inteligencia  desde una Teoría 

Jerárquica,  desde la presencia de  un factor general, siendo este el primer nivel, 

consecuente es el grupo de factores de verbal-educativo (capacidad creativa, fluidez 

verbal y numérico) y espacial-mecánica (espacial, psicomotor e información mecánica) 

(Satller, 2010). 

Bajo la  misma línea del análisis factorial surge la Teoría de los Tres Estratos de 

las Capacidades Cognitivas: hace referencia a la existencia de diferencias individuales 

que se pueden agrupar en factores: de nivel, de velocidad, de nivel y velocidad, y de 

calificación ; estos factores están representados en diferentes niveles,   Estrato I- 

Limitado, (incluye razonamiento secuencial, comprensión de lectura, capacidad de 

memoria, visualización, discriminación de sonidos del habla, originalidad/ creatividad, 

facilidad numérica y tiempo de reacción simple); Estrato II-Amplio (inteligencia fluida y 

cristalizada, memoria y aprendizaje general, percepción visual y auditiva, capacidad de 

recuperación, velocidad cognitiva y de  procesamiento)  y el Estrato III- General consta 

de un solo factor general(g); estas capacidades  son  importantes  para comprender y 

ejecutar una tarea que necesita el procesamiento de información mental. Con esta teoría 

John B. de Carroll fortalece las  propuestas de Thurstone (Teoría de Capacidades 

Mentales Primarias), Guilford (Teoría de  Intelecto), Cattell y Horn (Teoría  de la 
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Inteligencia Fluida y Cristalizada- Gf-Gc) y de Wechsler (componente verbal y de ejecución), 

así mismo demuestra la teoría de los estratos se encuentra soportado por el análisis factorial  

jerárquico  con pruebas como la Escala Wechsler de Inteligencia para niños IV y la 

Woodcock-Johson –III (Satller, 2010). 

 Por otro lado es importante resaltar que Wechsler, ha aportado de manera considerable a 

la valoración de la inteligencia desde la  presentación de la primera Escala, al presentar el 

término de  desviación  fue posible medir inteligencia sin tener que recurrir a edad mental, 

como se realizó durante muchos años. Sin embargo, el cociente por desviación, debido a la 

manera como se calculaba no era realmente como tal se menciona, por eso se refiere como 

coeficiente intelectual. Wechsler presenta de manera integradora  asumiendo la inteligencia 

como “la capacidad agregada o global del individuo para actuar con propósito, pensar 

racionalmente y lidiar de forma efectiva  con su medio ambiente”,  sin desagregar la influencia 

en ésta, del funcionamiento cerebral, al tatar de explicar las áreas silentes del cerebro, a  partir 

de la sustentación del porque al momento de sustraer  parte del tejido cerebral el 

funcionamiento intelectual no presentaba afectación( Herrera et al., 2010). 

Diferentes expertos soportan en sus investigaciones la contribución de la escala al 

funcionamiento intelectual   entre ellos es Reitan y Klover (1959) sostenían que el hecho de 

presentar un CI por debajo de la media tanto en la prueba Verbal como Manipulativa puede 

estar relacionado con Lesiones Cerebrales, la primera con el Hemisferio Izquierdo y la 

segunda con Hemisferio Derecho corroboradas con Electroencefalograma para precisar la 

ubicación de dicha lesión. Así mismo Rapaport, Gil y Schafer (1968) consideran que las 

pruebas de Vocabulario era la más y menos estable sujeto a deterioro y la Información indica 

que tanto el funcionamiento mental ha progresado dentro de la normalidad en los diferentes 
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espacios en los cuales se desenvuelve el individuo sea escolar, familiar o social 

considerado como indicador de maduración, riqueza del entorno, efecto de la escolaridad 

y severidad de los problemas presentados (Herrera  et al., 2010). 

Más adelante Wechsler y Matarozo (1972)  sustentan la relación cerebro- conducta 

para estudiar los efectos de lateralización del daño cerebral en los hemisferios derecho e 

izquierdo, aclarando que el WAIS  o WB,  deben ser las únicas pruebas aplicadas para 

diferenciar las lesiones cerebrales. Por otra parte John MacFie (1975) consideró 

importante precisar el valor diagnóstico de cada subtest de la Escala  asociando las bajas 

puntaciones  con lesiones cerebrales de esta manera, Dígitos, Lóbulo Frontal Izquierdo; 

Semejanza, Lóbulo Temporal Izquierdo; Aritmética, Lóbulo Parietal Izquierdo; 

Historieta, Funciones Frontales y Temporal Derecho; Cubo, Parietal Derecho; Clave de 

Número, estado neurocognitivo global en conjunto con vocabulario y figuras 

incompletas. Como bien se muestra los aportes de los autores mencionados 

anteriormente permiten reconocer el aporte de las pruebas de inteligencia de Wechsler a 

la neuropsicología (Herrera et al., 2010). 

Otras perspectivas ampliaron el concepto de inteligencia que sostenían las teorías 

del análisis factorial, considerando la importancia de la influencia de la genética y el 

medio ambiente. 

Una de estas teorías es la del Procesamiento de la Inteligencia liderada por Joseph 

Campione y Ann Brown (1978) y llegó fortalecida por John Boskowski (1985) la cual se 

refiere a la manera de representar y procesar la información, consideran que este proceso 

se logra al superar unas etapas durante las cuales se transforma y manipula esta misma 

desde el mismo recibimiento hasta la evocación de respuesta. Indican que existe dos 
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tipos de sistemas: el arquitectónico, representa un componente estructural, es decir, se refiere  

a las bases biológica y genética, el cual tiene  unos subcomponentes la capacidad, durabilidad 

y eficiencia de operación  y el sistema ejecutivo,   es de control  se relaciona  a los 

componentes ambientales aprendidos y consta de cuatro subcomponentes  base de 

conocimiento, esquemas, procesos de control y metacognición. Aunque parecieran estar 

separados es posible descubrir su interrelación entre sí a futuro (Satller, 2010). 

Una teoría cognitiva que además incluye aspectos motivacionales, herencia, mecanismos 

intelectuales y contextuales-ambientales es la denominada Teoría Triarquica, representada 

por Robert J. Sternberg la cual se compone de tres subteorías: componencial, experiencial y 

contextual. La componencial se refiere a la relación entre inteligencia y mundo interno o 

mental del sujeto es decir, al procesamiento de la información conformada por tres 

componentes: metacomponentes (procesos ejecutivos de orden superior para planificar, 

controlar y evaluar los resultados), componentes de rendimiento (procesamiento de orden 

inferior ejecuta los metacomponentes), adquisición-conocimiento y tranfer (medio para 

adquirir nueva información, recordar la existente y transferir  lo aprendido en otro medio). 

Otra subteoría es la experiencial sustenta la relación entre individuo y su experiencia a lo largo 

de la vida, media la componencial y la contextual, considera que para el desarrollo de la 

inteligencia es importante desarrollar la capacidad de resolver situaciones nuevas  y de 

automatización de situaciones o la interiorización  de aprendizajes. La última subteoría es la 

contextual la cual sostiene la inteligencia debe estar en función de la relación de cada persona 

con el medio en el cual se encuentra a partir de la modelación y selección. Es importante 

anotar que para abordar el constructo de Inteligencia y Retardo Mental desde la teoría 
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Triarquica se debe dar una interrelación dinámica entre las subteorías. (Prieto  y 

Sternberg, 1991). 

A nivel general se puede decir que la teoría Tríadica está basada en habilidades 

analíticas, creativas y prácticas; esta conceptualización dio origen al Test de Habilidades 

Tríadicas de Stenrberg (en inglés STAT), tiene pruebas de elección múltiple (verbales, 

cuantitativos y figura) y de escritura (escribir y contar historias, diseñar cosas y ver 

películas con dilemas prácticos que debe solucionar) (Ardila, 2011). 

 Das et al. (1994) representantes del Modelo  de planeación, atención, 

procesamiento simultaneo y progresivo PASS (en inglés) de la inteligencia,   incluyen en 

su conceptualización la importancia del  trabajo en conjunto de ciertos  procesos que se 

encuentran involucrados en la capacidad  cognitiva como son;  la planeación (control 

cognitivo, conocimiento, intencionalidad y autorregulación), la atención ( actividad 

cognitiva enfocada),  el  procesamiento simultáneo (percepción de estímulos de un todo)  

y  el procesamiento sucesivo(ordenar secuencias). A partir de este modelo construyeron  

el Sistema de Evaluación Cognitiva (CAS) (Satller, 2010). 

 

4.1.2 Medición de inteligencia 

 

La medición de la inteligencia se lleva acabo teniendo en la edad mental (capacidad 

intelectual) dividida por la edad cronológica (en meses) multiplicado por cien, lo cual permite 

conocer un puntaje denominado coeficiente intelectual (CI), este término fue incursionado por 

Willian Stern (1912). A partir de esta evaluación cuando se encuentra un CI de 100 es 

considerado normal, con una variación de 15 puntos: 100 ± 15 (o sea entre 85 y 115), por otro 
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lado las personas presentan   menos de 85 de CI se considera subnormal y una persona con más 

de 115 se considera supranormal, esta distribución se puede representar en una  forma de curva 

normal o curva de Gauss (curva de campana) (Ardila, 2011). 

En los últimos años del siglo XIX, se dan los primeros avances con relación a la medición 

de la inteligencia a partir de la conceptualización de la inteligencia como capacidad adaptativa, 

generando la necesidad de operativizarla y cuantificarla, expuesta al análisis experimental. Sir 

Francis Galton es quien incursiona el término de test, propone una mirada estadística a los datos, 

además de la invención de los percentiles e índices de correlación (Martin, 2003). 

    La concepción de la Teoría Darwiniana sostiene la importancia de las diferencias 

individuales como factor determinante en la adaptabilidad de los seres humanos a las exigencias 

del medio. Este  tiempo coincide con la primera guerra mundial donde se crea la necesidad de 

tener combatientes seleccionados, generando la necesidad de establecer instrumentos para la 

medición de capacidades mentales. Galton con su Laboratorio Antropométrico, se dedica a la 

medición de factores sensoriales y físicos, más adelante valoró las diferencias psicológicas 

evaluadas a partir de la memoria, asociación e imágenes mentales, bajo la técnica de tiempo de 

reacción. 

      Así mismo, Munsterberg (1891) se muestra interesado en presentar instrumentos 

dirigidos a la medición de la inteligencia a partir de la rapidez lectora, capacidad de nombrar 

objetos enunciados, memoria para letras y dígitos. Otros autores, dentro de ellos el psiquiatra 

Emil Kraeplin (1894) presenta diferentes instrumentos para medir capacidades mentales en 

individuos normales o no, sus pruebas se relacionan con la memoria, aptitudes mnémicas 

específicas, fatiga, la recuperación, la profundidad del sueño, concentración frente a la 

distracción, etc. (Martin, 2003). 
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    Más adelante, en 1895 Hernán Ebbinghaus, define la inteligencia como “la habilidad 

general para combinar información, ver relaciones o asociaciones  entre distintos elementos y 

llegar a conclusiones”, plantea evaluar la fatiga escolar  y direcciona tres  pruebas, en los cuales 

tiene presente la memoria, el cálculo y  el completado de frases. Cabe anotar que, aunque se 

presenta pruebas direccionadas a la medición de capacidades mentales ningún autor hasta Cattell, 

había incursionado el término de test (Martin, 2003). 

En los últimos diez años del siglo XIX se vislumbra dos corrientes bien marcadas, la de 

Binet (procesos complejos) hace referencia a la  medida de la inteligencia como sentido aplicado   

y la de Galton (procesos simples) relacionada con las teorías estructurales de la inteligencia. 

En 1905 Binet presenta primeras pruebas con el fin de evaluar procesos de orden superior a 

partir de pruebas de memoria fantasía, atención, imaginación, sugestibilidad,   apreciación 

estética, sentimiento moral, fuerza muscular y capacidad de juzgar espacio-visual, con cierto 

grado de complejidad creciente. En 1908 se agrupan por niveles de edad de tres a doce años, a 

partir de un grado de complejidad acorde a la edad estableciendo que el 75%  de niños acertara 

en ese nivel. 

Dentro de los instrumentos que se han utilizado para la valoración de la inteligencia con el 

fin de determinar el nivel de coeficiente intelectual para de esta manera direccionar la 

intervenciones y / o estrategias que coadyuven a la formación integral de niños, es la Escala de 

Valoración WISC, como bien se argumenta en una investigación acerca de la  Validez estructural 

del WISC -IV para los estudiantes con problemas de aprendizaje, en  la cual se realizó un análisis 

a 1537 estudiantes diagnosticados con trastornos específicos del aprendizaje (SLD, siglas en 

inglés), cuyos resultados validan  estructuralmente el WISC-IV para los estudiantes con SLD. El 

factor de inteligencia general contribuyó en  la mayoría de la información, que representan el 
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48% de la varianza común. Dada esta estructura, se recomendó que la puntuación de 

interpretación debe hacer hincapié en la puntuación de CI a escala real debido a las 

contribuciones aisladas de los factores específicos del dominio de primer orden y su baja 

precisión de la medición independiente del factor general. (Styck y  Watkins, 2014). 

Por otro lado se valida la adaptación del WISC IV en Argentina donde se  valora si  se 

evalúan los mismos aspectos en diferentes edades  como también evaluar  modelos alternativos 

sustentados en la Teoría de Cattell - Horn y Carol (CHC) estudio que concluye que se evalúan 

los mismos  constructos y que los modelos del WISC-IV como el de CHC son importantes para 

interpretar  el test y la varianza muy similar en los dos modelos. Cabe resaltar las modificaciones 

que han tenido  las escalas e Wechsler (2003) en esta última versión se se prioriza en cuatros 

dominios de funcionamiento conservando la evaluación de la inteligencia global a partir el  

coeficiente intelectual total (Brenlla, 2013). 

Tabla 4.1 

Muestra de la estructura interna y definitiva del Wisc- IV 

Factor 

General 

Comprensión 

Verbal 

Semejanza 

Vocabulario  

Comprensión 

Información  

Adivinanza 

Razonamiento 

Perceptivo 

Construcción de    cubos 

Conceptos 

Matrices 

Complemento de figuras 

Memoria Operativa 

Retención de dígitos 

Letras y Números  

Aritmética  

Velocidad de 

Procesamiento 

Claves 

Búsqueda e símbolo 

Animales  
Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Watkins%20MW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24958633
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4.1.3 Factores genéticos y ambientales 

 

Actualmente persisten diferentes posiciones acerca de los factores que predominan en la 

inteligencia, se difieren  en cuanto a la influencia tanto en el ambiente como en la herencia. Se 

estima que la heredabilidad van desde 0.4 a 0.8 (en una escala de 0 a 1), es decir, si en  todos los 

ambientes existieran las mismas características para todo el mundo, la heredabilidad sería de 1 

(es decir, del 100%) debido que las diferencias solo fueran de origen genético.  Sin embargo, es 

posible decir que los miembros del mismo núcleo familiar pueden  diferir significativamente en 

inteligencia (en promedio unos 12 puntos de CI) tanto por razones genéticas como ambientales.  

   Por otro lado, el hecho de que el rendimiento intelectual sea heredable no significa que 

no esté influido por el ambiente, existe poca claridad de cómo tratar la inteligencia para elevarla 

de manera permanente. Así mismo se puede afirmar que las discrepancias en la inteligencia de 

origen genético no son necesariamente irremediables (considérese la diabetes o la 

fenilcetonuria), ni tampoco son necesariamente remediables las diferencias causadas por el 

efecto de agentes ambientalmente (considérense los daños físicos, los venenos y algunas 

enfermedades). Finalmente, no existe una respuesta definitiva a la pregunta de por qué son 

distintas las distribuciones de rendimiento intelectual en distintos grupos étnico-raciales 

estadounidenses. Las razones que justifiquen aquellas diferencias pueden ser distintas de las 

razones por las que difieren los individuos dentro de cada grupo.  

Es un error afirmar, que la razón por la que algunos individuos en una determinada 

población tienen un alto CI mientras que otros tienen un bajo CI, debe ser la misma razón por la 

que algunas poblaciones incluyen más individuos de alto o de bajo CI que otras poblaciones.  En 
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las poblaciones étnico-raciales son algo menores, pero todavía sustanciales, en individuos con el 

mismo nivel socioeconómico (Colón y Puello, 1999). 

Luque, Eloségui y Casquero (2014) en su  investigación  Análisis del Wisc IV en una 

muestra de alumnos con CIL realizada  en Chile sostiene   lo complejo del estudio de los 

procesos cognitivos  con relación a la utilización de esta escala de inteligencia, pero a sus vez se 

reconoce el aporte de esta al momento de explicar o dar respuestas a las dificultades de 

aprendizaje en procesos como la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. 

Cadavid, Zapata, Aguirre y Álvarez (2011)  en su estudio relacionado con el Coeficiente 

Intelectual y seguridad alimentaria, para evaluar su muestra utilizaron la Escala de Inteligencia 

de Weschler (WISC IV) en niños de 6 hasta los 16 años, considerado como un instrumento útil 

de evaluación psicoeducativa que permite medir de forma completa  las capacidades cognitivas 

de niño, analizando de manera concreta los índices de Comprensión verbal, Razonamiento 

Perceptivo, Memoria de Trabajo y Velocidad de Procesamiento.    

Así mismo se demuestra la alta validez y confiabilidad y sensibilidad diagnostica de la 

escala Wechsler para la cuantificación de la inteligencia en niños, permitiendo identificar su 

coeficiente intelectual normal bajo evidenciado en primera instancia en la mayor parte de la 

muestra con un bajo rendimiento académico (Atuesta, 2011). 

 

4.2 Funciones ejecutivas 

4.2.1 Definición de funciones ejecutivas 

 

Luria (1986) conceptualizó las funciones ejecutivas como una actividad cognitiva 

reguladora del comportamiento humano permitiendo   la formulación de metas y planes de 
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acción, y  la autoregulación de conductas complejas (Ardila, 2010).  Para Baddeley (1987) las FE 

se refieren a un sistema de almacenamiento de información con capacidad limitada para 

mantener y manipular información durante el tiempo en que se resuelve una tarea. Por su parte, 

Stuss (1992) considera que las FE son un sistema de funciones jerárquicas, independientes, pero 

se autorregulan interactivamente a través de los “inputs” y los “outputs”, definida bajo una 

actividad prefrontal  que se organiza en tres niveles: entrada de información, sistema comparador 

y sistema de salida.  

Las FE habilidades que se activan ante situaciones que requieren del planteamiento y 

dirección de la actividad a través de una meta particular, que permiten a las personas llevar a 

cabo una actividad de manera eficaz, creativa y socialmente aceptada; considerando   la 

inhibición  como pilar fundamental en la constitución de las FE, la cual favorece  al proceso de 

maduración de la memoria  operativa y esta a su vez a  benefician a la flexibilidad cognitiva, el 

auto control, la autorregulación y la planificación (Lezak (1995) y  Barkley (1997)). 

Anderson (1998) y Burgues (1997) se refieren a  las FE  como un sistema 

multidimensional de la conducta, del funcionamiento emocional y  de la cognición humana 

cubriendo diversas funciones corticales  dentro de ellas: la conducta dirigida a la meta, la 

flexibilidad cognitiva, planeación del comportamiento y control inhibitorio.  En esta misma 

línea, Ardila (2004), considera a las funciones ejecutivas como un grupo de habilidades 

cognitivas que llevan al sujeto a establecer metas, planificar e iniciar actividades, así como el 

monitoreo constante de los resultados y la autorregulación de las conductas no adaptativas para 

la obtención de los objetivos (Tirapu, García, Luna, Roig y Pelegrín,  2008). 

 Miyake  et al  (2000) adoptan una posición intermedia. Estudiaron tres aspectos que a 

menudo se postulan como funciones ejecutivas (cambio, actualización, e inhibición) y 
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concluyeron que a pesar de ser distinguibles entre sí, comparten un aspecto común. Basados en 

los resultados de su estudio, los autores postulan que las funciones ejecutivas son “constructos 

separados pero moderadamente correlacionados” sugiriendo que existen componentes unitarios y 

no unitarios en el sistema ejecutivo.  

Tirapu et al. (2008)  las funciones ejecutivas como un sistema extendido, donde el 

funcionamiento del Sistema Atencional Supervisor (SAS) y la memoria de trabajo  se asocian en 

ideas simples y más adelante se combinan hacia un  proceso de deliberación a través de los 

procesos de anticipación, selección, de objetivos, planificación y monitorización. Así mismo 

Bausela (2014) sostiene que las FE hacen parte de un constructo que implica el desarrollo de 

procesos cognitivos que involucra la planificación, inhibición de respuestas automáticas y la 

memoria de trabajo.  

De manera más concreta, estas funciones pueden agruparse en torno a una serie de 

componentes, como son las capacidades implicadas en la formulación de metas, las facultades 

empleadas en la planificación de los procesos y las estrategias para lograr los objetivos, y las 

aptitudes para llevar a cabo esas actividades de una forma eficaz las cuales a partir de su interés 

de estudio se determinan diferentes modelos que contribuyen a la conceptualización de las 

Funciones Ejecutivas. 

 

4.2.2 Desarrollo neuropsicológico de las funciones ejecutivas 

 

      La niñez se caracteriza por ser una etapa en la que se advierte un desarrollo acelerado 

de las funciones ejecutivas, el cual no se considera lineal, sino que atraviesa etapas o períodos de 

aceleración que estarían asociados a los cambios tanto estructurales como funcionales del 

sistema nervioso central y de manera más específica, a los de la Corteza Prefrontal, siendo esta el 
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centro de coordinación de actividades básicas(atención, memoria y actividad motora) necesarias 

para formular metas, planificación para su logro y ejecución de la conducta de un modo eficaz.   

  Dicha etapa evolutiva, es de transición debido que  los cambios en las capacidades de 

lenguaje, pensamiento simbólico y auto conocimiento permiten el desarrollo de una conducta 

regulada y dirigida a metas, además de ser una etapa que se caracteriza por una gran plasticidad 

cerebral lo que la hace relevante para el estudio del surgimiento de diferentes procesos 

considerados como FE. En general, estos datos muestran que el desarrollo de las FE en los niños 

no es necesariamente lineal y pueden darse en brotes durante ciertos periodos. Tales cambios 

estarían estrechamente relacionados con la maduración progresiva de regiones cerebrales 

anteriores, posteriores y subcorticales, así como con el refinamiento de conexiones en la región 

prefrontal y las conexiones entre esta corteza y áreas motoras, sensoriales y de asociación 

(Anderson, 2002).  

Dentro del campo de las neurociencias se encuentra un aspecto relativamente nuevo 

relacionado con los procesos que intervienen en la conducta humana, específicamente a todo lo 

que se representa la solución de problemas, formación de conceptos, planeación y memoria de 

trabajo, la observación de dichos la procesos conllevan a la denominación de las funciones 

ejecutivas. 

Ardila (2008) sostiene que en las funciones ejecutivas tiene un alto compromiso los lóbulos 

frontales asumiendo la presencia de dos funciones ejecutivas, la primera asociada con las áreas 

prefrontales dorsolaterales, se refieren a la “solución de problemas, planeación, formación de 

conceptos, desarrollo e implementación  de estrategias, memoria trabajo, etc., denominadas 

funciones ejecutivas metacognitivas”, como consecuencia de la evolución del lenguaje la cual 

depende de la cultura e instrumentos culturales y la segunda relacionada con el área Orbitofrontal 
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y medial frontal referidas  a la “coordinación de la cognición y emoción/motivación,  funciones 

emocionales”, resultado de la evolución biológica. 

Para Roselli, Jurado y Matute (2008) el desarrollo de las funciones ejecutivas se presenta a 

lo largo de toda la vida del ser humano desde la lactancia hasta la adultez, va evolucionando 

desde la manera como  experimenta cada situación, inicialmente como respuestas inmediatas y 

más adelante planear y decidir apropiadamente. La constitución de las funciones ejecutivas en la 

niñez se puede apreciar en el comportamiento que asume el niño frente a diferentes situaciones, 

se puede evidenciar en la teoría Piagetana, en la cual el niño responde inicialmente sin tener un 

conocimiento  previo de la  situación y luego hace uso de esa información, es decir, descubrir 

procedimientos y luego la conducta intencional. Así mismo menciona que dentro  las funciones 

ejecutivas más estudiadas se encuentran “el control atencional, la habilidad para planear, la 

flexibilidad cognoscitiva y la fluidez verbal” se considera que estas se constituyen 

aceleradamente hasta la adolescencia y a partir de esta etapa el proceso se  presenta más despacio 

hasta la adultez. 

De igual manera Verdejo ( 2010) considera que la manifestación de  conductas  dirigidas 

a metas específicas  y regulación de pensamientos en la vivencia de diversas situaciones en la 

vida,  es muestra de la adquisición de    habilidades que permiten la regulación, ejecución 

efectiva y el reajuste de dichas conductas ,la interrelación de estos procesos se le conoce como 

funciones ejecutivas, asociadas anatómicamente a  la corteza cerebral prefrontal y su 

conexiones con otras regiones corticales y subcorticales.  

 



58 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

4.2.3 Modelos de funciones ejecutivas 

 

No se dispone de un modelo único que explique cómo procesos cognitivos específicos se 

controlan y coordinan durante la ejecución de actividades cognitivas complejas. Si bien es cierto 

existe un consenso en aceptar que el constructo funciones ejecutivas no constituye un concepto 

unitario, sino la combinación de diversos procesos cognitivos que se combinan de múltiples 

maneras para operar en diferentes situaciones. 

Los modelos que a continuación se plantean realizan aproximaciones a una misma realidad 

desde perspectivas diferentes.  

 

4.2.4 El acontecimiento complejo estructurado 

 

La teoría representacional de Grafman se estructura en torno al constructo „acontecimiento 

complejo estructurado‟ (SEC). Un SEC es un conjunto de acontecimientos, estructurados en una 

secuencia particular de actividad que, por lo general, se orienta hacia un objetivo. 

Los SEC almacenados en el córtex pre frontal (CPF) contienen la información necesaria 

para solucionar un problema concreto o lograr un determinado objetivo. Grafman postula que 

estos SEC se caracterizan por los siguientes atributos, independencia representacional, 

frecuencia, similitud, jerarquización. 

Los SEC no son fragmentos de conductas colocados al azar, sino secuencias de 

acontecimientos estructurados con un comienzo y un final. Algunos tienen una estructura 

altamente organizada, y es necesaria la ejecución de una serie de acciones concretas para la 
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consecución del objetivo. El procesamiento de un SEC altamente estructurado permite al 

individuo predecir la secuencia formada por los eventos que lo componen. Lesiones en el CPF 

limitarían la capacidad para recuperar un SEC, o fragmentos de él, y provocarían la alteración de 

una conducta concreta. 

Debe analizarse el flujo de acción para poder determinar cuándo empieza un evento y 

cuándo termina, a fin de reconocer explícitamente la naturaleza, duración y número de eventos 

que componen la secuencia (Grafman,1995). 

 

4.2.5 Modelo y teoría de la información contextual. 

 

En los noventa, Cohen (1999) propone la teoría de la Información Contextual, entendiendo 

que el contexto constituye un elemento clave para comprender las alteraciones ejecutivas; 

estudios muestran  evidencias directas que vinculan áreas del córtex frontal con el 

mantenimiento de representaciones internas de contexto, es decir, toda aquella información 

mantenida en la mente relevante para mediar en una respuesta conductual apropiada. 

La teoría propuesta por Cohen et al postula que diferentes procesos cognitivos (atención, 

memoria de trabajo e inhibición) implicados en el control cognitivo son en realidad el reflejo de 

un único mecanismo que opera bajo condiciones diferentes. Así, en situaciones de competencia 

entre estímulos (por ejemplo, test de Stroop), cuando una tendencia de respuesta debe ser 

vencida para emitir el comportamiento apropiado, las representaciones internas del contexto 

inhiben la información no relevante (procesos reflejos o automáticos) a favor de otros estímulos 

menos habituales. Por otro lado, cuando hay una demora entre la información relevante a una 
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respuesta y su ejecución, la memoria de trabajo mantiene dicha información durante el tiempo 

que sea necesario. Al igual que sucede en las situaciones descritas, el patrón de ejecución de los 

pacientes con lesiones prefrontales en el WCST sería, según Cohen consecuencia de su dificultad 

o incapacidad para utilizar la información contextual e inhibir respuestas que previamente eran 

adecuadas. Esta dificultad para dejar de responder a una dimensión previamente relevante 

ocasionaría un signo clínico „típico‟ de la lesión frontal: la perseverancia.  

 

4.2.6 Modelo (Goal Neglect) ignorancia de metas  

 

Este modelo describe la alteración de conductas coherentes y dirigidas a metas a 

consecuencia de lesiones frontales, sobre todo en situaciones novedosas o con escaso apoyo 

contextual. Duncan (1995) ha propuesto el termino (Goal Neglect)  para describir un rasgo del 

comportamiento resultante de una lesión frontal, como es el de ignorar una meta que el sujeto 

entiende y que resulta necesaria para la ejecución adecuada de la tarea. 

Este enfoque podría explicar la ignorancia de metas como resultado de una excesiva 

demanda de la memoria de trabajo, de la prepotencia de respuestas prominentes e incorrectas, o 

de una combinación de ambos factores. 

Según esta postura, la función ejecutiva es básicamente una alteración de la planificación y 

ejecución de comportamientos complejos debida a limitaciones de la memoria de trabajo, tal vez, 

en algunos casos, a un déficit inhibitorio especifico. 

Duncan plantea el modelo de codificación adaptativa (adaptive coding model) basado en 

cuatro proposiciones: 



61 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

 Las neuronas del córtex frontal son sustancialmente adaptables y programables, 

basándose en las exigencias de la conducta, lo que permite la representación temporal 

de la información relevante. 

 El CPF actúa como un sistema de atención global y se focaliza selectivamente en la 

información relevante. 

 El CPF posibilita una representación selectiva de la información relevante para la 

tarea. 

 Los lóbulos frontales tienen funciones de supervisión inespecíficas que se adaptan a 

una gran variedad de tareas (Duncan, 2001). 

 

4.2.7 Modelo integrador de tirapú. 

 

Plantea que el Sistema Atencional Superior (SAS) se activa ante una situación novedosa o 

que se sale de la rutina. En estos casos es necesario poner en marcha un mecanismo anticipatorio, 

selección de objetivo, planificación y supervisión de la conducta. En cada uno de estos puntos 

actuaria la memoria operativa y el sistema atencional supervisor. Mediante este proceso de 

planificación en el tiempo, creamos posibilidades de acción para posteriormente tomar 

decisiones que serían responsabilidad de marcador somático (Tirapu, 2005). 

 

4.2.8 Modelo jerárquico. 

 

Stuss (1992) plantea un modelo jerárquico de control ejecutivo (CE), Según este modelo, el 

córtex prefrontal realizaría un control supramodal sobre las funciones mentales básicas 
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localizadas en estructuras basales o retrorrolándicas. Este control lo llevaría a cabo a través de las 

funciones ejecutivas, que a su vez, también se distribuirían de manera jerárquica, aunque con una 

relación interactiva entre ellas. Se organizarían en procesos que trabajarían de manera 

independiente con la información, pero cada uno de ellos requeriría de insumos (inputs), que 

provienen del otro (outputs), los cuales se autorregularían de manera interactiva y que se 

asumirían como establecidos en 3 niveles de procesamiento:  

1. Procesador de entrada de la información (nivel perceptual y sensorial automático),  

2. Sistema comparador (anticipación, selección de objetivos y elaboración de planes, 

analiza la información con base en experiencias anteriores) 

3. Sistema organizador de salida (autoconciencia y autorreflexión, utiliza la información 

del sistema comparador con el fin de elegir el tipo de respuesta adecuado).  

Stuss y Alexander (2000) ampliaron su modelo de procesamiento cognitivo, señalando que 

el concepto de lo “ejecutivo” (actividad de los lóbulos frontales), más que una serie de destrezas, 

serían cambios de la actividad cognitiva que se relacionarían con elementos de naturaleza 

multifactoriales en un nivel razonamiento (metacognición), los cuales serían los primeros que se 

afectarían a causa de traumas o disfunciones frontales. También se considerarían dentro del 

modelo la organización temporal de la actividad compleja, el esfuerzo cognitivo controlado 

arriba –abajo, el control o vigilancia (autosupervisión) de los procesos cognitivos complejos, la 

memoria operativa, el procesamiento comparativo de la información novedosa y la ejecución 

organizada de las conductas. 
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4.2.9 Modelo sistema atencional supervisor. 

 

Shallice y sus colaboradores también han desarrollado un modelo explicativo que proviene 

de sus trabajos realizados, donde se resumirá las funciones más relevantes del sistema ejecutivo, 

definiéndolo como el “gran ordenador”, a saber: 

1. Planificación de una conducta dirigida a una meta. 

2. Programación de acciones necesarias para llegar a dicha meta (estrategia). 

3. Monitoreo de la puesta del plan y ajustarlo al objetivo. 

4. Rechazo de la interferencia de estímulos externos no relevantes para alcanzar la 

meta. 

5. Flexibilidad para la corrección de errores o para la incorporación de conductas 

nuevas en función de los estímulos relevantes del entorno. 

6. Capacidad de reconocer la continuidad de los objetivos y evaluar haber llegado a 

la meta. 

El sistema ejecutivo está implicado en acciones complejas, novedosas y no rutinarias 

dirigidas a un fin, por lo tanto, son voluntarias, y por otro lado circula otra corriente que ocurre 

en forma “automática” en ausencia de control consciente. El sistema ejecutivo es el que coordina 

las acciones pudiendo decir que es el “gran ordenador”, por lo tanto también se 

denomina sistema atencional supervisor. El SAS suministra un control de arriba hacia abajo de 

los procesos de selección de la acción (el denominado “discriminador de conflictos”). Ostrosky – 

Solís (2008). 
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4.2.10 Modelo de marcador somático. 

 

Saver y Damasio (1991) usaron el modelo de la lesión cerebral para definir las Funciones 

Ejecutivas (FE) a partir de las alteraciones neuropsicológicas en pacientes con trauma de cráneo 

frontal. A partir de los síntomas encontrados, los autores infieren que las FE son un conjunto de 

destrezas relacionadas con la planeación, la formación de conceptos, el pensamiento abstracto, la 

toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, el uso de la realimentación, la organización 

temporal de eventos, la inteligencia general o fluida y el monitoreo de las acciones y, 

especialmente, el ajuste entre el conocimiento de las normas sociales y su cumplimiento 

contextual.  

 

4.2.11 Modelos de constructo único 

 

Las teorías de constructo único son aquéllas que proponen un constructo cognitivo, como 

„memoria de trabajo‟ o „inteligencia fluida‟, para explicar la función clave de los lóbulos 

frontales. Estos modelos se basan en los patrones de ejecución en tareas experimentales y la 

caracterización de las demandas en dichas tareas.  

 

4.2.12 Modelos de memoria de trabajo 

 

Por su parte, Goldman-Rakic  propone una comprensión de la memoria de trabajo basada 

en la arquitectura funcional del Cortex Pre Frontal (CPF). Para esta autora, el CPF desempeñaría 
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un papel preponderante en las funciones de la memoria de trabajo y debería entenderse como una 

red de integración de áreas, cada una de las cuales se especializaría en un dominio específico. 

Así, cada subsistema de la memoria de trabajo se encontraría asociado e interconectado con 

diferentes áreas corticales de dominio específico.  

Las áreas prefrontales relacionadas con la memoria de trabajo espacial se conectarían con 

porciones del lóbulo parietal posterior, mientras que la memoria de trabajo responsable de las 

formas de los objetos conectaría el CPF inferior con el lóbulo temporal 

El modelo propuesto por Goldman-Rakic plantea que el resultado del procesamiento del 

sistema ejecutivo central es consecuencia de la interacción de múltiples módulos de 

procesamiento de información independientes, cada uno de los cuales contendría sus propios 

sistemas de control motor, sensorial y mnésico. Este procesamiento lineal deja entrever la 

existencia de una red neuronal cortical independiente para cada subsistema de la memoria de 

trabajo. Este modelo arroja algo de luz sobre cómo estos subsistemas independientes pueden 

cooperar para dar lugar a una conducta compleja, al plantear que la coactivación de los diferentes 

subsistemas de la memoria de trabajo y su capacidad para recibir información de la memoria y de 

otras áreas corticales le permiten procesar información en paralelo, lo que desembocaría en lo 

que denominamos procesos cognitivos de alto nivel (Tirapu  et al., 2008). 

 

4.2.13 Modelo de memoria de trabajo. 

 

Baddeley (1986- 1990) propone un modelo de memoria a corto plazo que consiste en un 

sistema de memoria operativa responsable de la retención y el procesamiento de la información, 
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al mismo tiempo que contribuye a actividades cognitivas esenciales tales como el razonamiento 

y la comprensión. Baddeley  describe la memoria de trabajo como un „mecanismo de 

almacenamiento temporal que permite retener a la vez algunos datos de información en la mente, 

compararlos, contrastarlos o, en su lugar, relacionarlos entre sí‟. 

La memoria operativa o memoria de trabajo está formada por varios componentes:  

1) El Ejecutivo Central. 

2) El Lazo Articulatorio y  

3) La Agenda Visoespacial.  

El sistema de ejecutivo central es el responsable de la focalización de la atención, del 

control y, si es necesario, de la modificación del comportamiento en curso, y además coordina 

las actividades de los otros componentes. El lazo articulatorio y la agenda visoespacial son 

sistemas de almacenamiento controlados por el ejecutivo central, que es un espacio de trabajo 

con capacidad limitada. Parte de esta capacidad limitada es usada por el procesamiento de 

información de entrada, y parte usada para almacenamiento de los productos resultantes de dicho 

procesamiento. Mientras que el lazo articulatorio y la agenda visoespacial son dos subsistemas 

esclavos que apoyan las operaciones del ejecutivo central, mantienen información fonética (lazo 

articulatorio) e información visual (agenda visoespacial). 
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4.2.14   El modelo híbrido de las funciones ejecutivas de Barkley. 

 

Barkley (1997) desarrolla, a partir de modelos neuropsicológicos anteriores, un modelo 

neuropsicológico del autocontrol y de las funciones ejecutivas que denominó Modelo Híbrido de 

las Funciones Ejecutivas. Para Barkley existen cuatro funciones ejecutivas que parecen tener un 

claro correlato neurofisiológico: 

La acción de la memoria de trabajo (o memoria de trabajo no verbal) que posibilita la 

retención de la información para su utilización una vez desaparecido el estímulo que la originó y 

que permite la percepción retrospectiva, la capacidad de previsión, la conciencia y dominio del 

tiempo, y la capacidad de imitación de un comportamiento nuevo y complejo a partir de la 

observación de otras personas.  

El habla autodirigida o encubierta (o memoria de trabajo verbal) que permite, de forma 

autónoma, regular el comportamiento, seguir reglas e instrucciones, cuestionarse la resolución de 

un problema. 

El control de la motivación, las emociones y el estado de alerta, al que le debemos el 

entender y contener reacciones emocionales, alterarías si nos distraen de nuestro objetivo final, o 

generar emociones o motivaciones nuevas (autorregulación de impulsos y emociones).  

El proceso de reconstitución. Este proceso consta de dos subprocesos distintos: la 

fragmentación de las conductas observadas y la recombinación de sus partes para el diseño de 

nuevas acciones. Su utilización nos permite la flexibilidad cognitiva necesarias para generar 

nuevos comportamientos y resolver problemas (Tirapu  et al., 2008). 
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4.2.15 Modelos factoriales y control ejecutivo 

 

  Diversos autores han empleado el análisis factorial para identificar los componentes 

subyacentes al constructo funciones ejecutivas. Probablemente, uno de los modelos factoriales 

que goza de mayor reconocimiento es el propuesto por Miyake, Friedman, Emerson, Witzky, y 

Howerter (2000) colaboradores describieron tres componentes ejecutivos claramente 

diferenciados, aunque no totalmente independientes, y que contribuían de manera diferencial al 

rendimiento en tareas de tipo ejecutivo. Los tres componentes se definieron como:  

– Actualización: implica la monitorización, la manipulación y la actualización de 

información en línea en la memoria de trabajo.  

– Inhibición: consiste en la capacidad para inhibir de forma deliberada o controlada la 

producción de respuestas predominantes automáticas cuando la situación lo requiere.  

– Alternancia: capacidad de cambiar de manera flexible entre distintas operaciones 

mentales o esquemas. 

Además de los componentes ejecutivos descritos por Miyake et al, (2000), en los últimos 

años se viene investigando con profusión en torno a los procesos implicados en la toma de 

decisiones. La toma de decisiones puede definirse como la habilidad para seleccionar la conducta 

más adaptativa para el organismo de un conjunto de posibles alternativas conductuales. Ostrosky 

– Solís (2008). 
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4.2.16 Modelo de los ejes diferenciales en el control ejecutivo 

 

Koechlin, Ody y Kouneiher, (2003) plantean un modelo que explica la manera en que la 

corteza prefrontal sustenta las funciones complejas de manera diferenciada. Este modelo se basa 

en dos ejes diferenciales: uno anterior-posterior y otro medial-lateral 

El modelo postula que la CPFL está organizada como una cascada de representaciones que 

se extienden desde la corteza premotora hasta las regiones más anteriores de la CPFL. Estas 

representaciones realizan el tratamiento de diferentes señales necesarias para el control de las 

acciones. En esta arquitectura en cascada, el reclutamiento de procesos de control desde zonas 

más posteriores hacia zonas más anteriores dependería de la estructura temporal de las 

representaciones que relacionan la acción con las señales que la determinan. El modelo en 

cascada presenta la gran ventaja de proponer una descripción del funcionamiento de la corteza 

prefrontal basada en procesos cognitivos elementales, y postula cómo esos diferentes procesos se 

coordinan en la corteza prefrontal.  

 El modelo distingue cuatros niveles de control de la acción:  

– Sensorial: en la base de esta cascada se encuentra el control sensorial, asociado a la 

corteza premotora e implicado en la selección de acciones motoras en respuesta a estímulos. 

 – Contextual: las regiones caudales de la CPFL están implicadas en el control contextual, 

es decir, en la activación de representaciones premotoras, las asociaciones estímulos-respuestas, 

en función de las señales contextuales perceptivas que acompañan la aparición del estímulo.  
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– Episódico: las regiones rostrales de la CPFL están implicadas en el control episódico, es 

decir, en la activación de las representaciones antes mencionadas (las tareas o conjunto coherente 

de asociaciones estímulos-respuestas evocadas.  

El branching se concibe como un proceso que integra memoria operativa con recursos 

atencionales para la consecución de actividades de mayor complejidad que las tareas duales o la 

función de respuesta demorada (Tirapu  et al., 2008)   

 

4.2.17 Evaluación de las funciones ejecutivas 

 

Las FE como bien se ha mencionado son funciones que cognoscitivas que involucra 

atención, concentración, selectividad de estímulos, capacidad de abstracción, planeación, 

flexibilidad conceptual y autocontrol las cuales tienen relación con la funcionabilidad de los 

lóbulos frontales, como dicha función comprende varios componentes de la conducta es 

importante valorarla a partir diferentes pruebas. 

Para evaluar la función de los lóbulos frontales se han ideado diferentes pruebas, que con 

alto grado de sensibilidad y especificidad logran diferenciar su funcionalidad. La función 

ejecutiva es el constructo que reúne el conjunto de habilidades cognoscitivas que permiten 

anticipar, iniciar, retroalimentar el comportamiento, Estos procesos están interrelacionados e 

incluyen la síntesis de estímulos externos, la adopción de estrategias, la regulación emocional y 

tener flexibilidad cognoscitiva (Lozano y Ostrosky, 2011). 

Una de las pruebas útiles para evaluar esta función es el Test de Asociación Controlada de 

Palabras  
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(FAS) que mide la Velocidad de Procesamiento  y se asocia con la actividad frontal derecha. 

Para la realización del test, se solicita al sujeto que produzca la mayor cantidad de palabras 

pertenecientes a una categoría restringida dentro de un tiempo limitado (generalmente 60 

segundos), se divide en dos pruebas: (1) Una denominada fluidez verbal semántica (FVS), donde 

se pide al sujeto que nombre todos los elementos dentro de una categoría semántica determinada 

(p.ej. animales, frutas); (2) y otra prueba denominada fluidez verbal fonológica (FVF), en la que 

se pide al sujeto que diga todas las palabras que comiencen con una letra particular (p.ej. F, A, 

S). Si bien ambas pruebas exigen una serie de demandas ejecutivas, se ha sugerido que no 

implican los mismos procesos y estrategias cognitivas. Cabe resaltar que la velocidad de 

procesamiento cumple un papel importante en el proceso  en el aprendizaje y rendimiento 

académico, en desarrollo intelectual, razonamiento y la experiencia. 

En estudios  realizados (Valencia, Laserna, Pérez, Orozco, Miñán, Garrido, Peralta y 

Morente, 2000)  se  concluyó que los años de escolaridad afectan al rendimiento en dicha prueba, 

en el sentido de que cuantos más años de escolaridad, mayor número de respuestas; así mismo, 

García (2012) en los resultados de su trabajo investigativo muestran una mejora progresiva en el 

rendimiento en función de la edad. 

Diferentes investigaciones  a partir del análisis factorial confirmatorio de los subprocesos 

(memoria de trabajo, respuesta inhibitoria y flexibilidad) que hacen parte de las funciones 

ejecutivas se logró comprobar la independencia entre estos y que pueden ser valorados desde 

diferentes pruebas entre ellas Test de clasificación de cartas de Wisconsin (WCST)   la  cual  se 

determina además  para evaluar abstracción y planeación  en dicha prueba el examinado debe 

emparejar una serie de cartas que varían en función de tres  dimensiones estimulares básicas 

(forma, color y número) El procedimiento de administración consiste en colocar frente al sujeto 
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las cuatro cartas alineadas horizontalmente. Posteriormente se le dan dos barajas idénticas de 64 

cartas, pidiéndole que vaya emparejando cada carta de las barajas con las imágenes clave. El 

experimentador proporciona un feedback verbal (por ejemplo, dice bien o mal) cada vez que la 

persona responde, pero no revela la estrategia de clasificación necesaria ni ofrece aclaraciones 

adicionales. El criterio de emparejamiento (forma, color o número) cambia cuando el examinado 

da diez respuestas consecutivas correctas, y así sucesivamente. En ese momento la estrategia de 

clasificación previa comienza a recibir feedbacks negativos. Entonces se espera que las 

respuestas del sujeto cambien adaptándose al „nuevo‟ principio de categorización. La prueba 

finaliza una vez completadas las seis categorías correspondientes a las dos barajas, o cuando los 

dos mazos de cartas se agotan. 

Para evaluar la función de los lóbulos frontales se han ideado diferentes pruebas, que con 

alto grado de sensibilidad y especificidad logran diferenciar su funcionalidad. La función 

ejecutiva es el constructo que reúne el conjunto de habilidades cognoscitivas que permiten 

anticipar, iniciar, retroalimentar el comportamiento, Estos procesos están interrelacionados e 

incluyen la síntesis de estímulos externos, la adopción de estrategias, la regulación emocional y 

tener flexibilidad cognoscitiva. Una de las pruebas útiles para evaluar esta función es el Test de 

Fluidez que mide la programación visomotora y se asocia con la actividad frontal derecha. 

(Lozano y Ostrosky, 2011). 

Miyake (2000) presenta  una serie de tareas que permiten evaluar  las FE desde los 

primeros años  de vida (3 meses a 5 años) que incluye la valoración de la memoria. Más adelante 

en el 2012, basados en  el estudio mencionado Anderson y Redy; presenta un protocolo de 

evaluación que incluye tres dominios: control atencional, flexibilidad cognitiva y establecimiento 

de objetivos.  Seguidamente Van der Ven et al. (2013) investigan el factor latente en la estructura 
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de las Funciones ejecutivas se orienta en la construcción de tareas seleccionadas para evaluar: 

inhibición, cambio y actualización (Herrera et al., 2014).   

Así mismo en investigaciones realizadas en Colombia  en una institución educativa privada  

cuyo objetivo  fue caracterizar las funciones ejecutivas en los  estudiantes con Trastornos 

Específicos del Aprendizaje (TEA) utilizaron un protocolo de pruebas dentro de ellas 

Cuestionario de problemas de aprendizaje CEPA, Subescalas de la mini entrevista 

neuropsiquiátrica internacional para niños y adolescentes (M.I.N.I.- N-A), Escala de inteligencia 

de Wechsler para niños WISC-R y Subtareas de la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI) 

(Aponte y Zapata , 2013). 

Entre los diversos instrumentos están aquellos que evalúan la actividad frontal, los cuales 

están relacionados con el control, la regulación,  dirección del comportamiento humano; entre 

estos se encuentra el test Digito Símbolo Escrito y Oral asumido a su vez para la evaluación de la 

Memoria de Trabajo. El test consiste en convertir símbolos con forma de figuras geométricas en 

números a partir de una clave establecida. La construcción y el desarrollo del SDMT resultan 

muy sencilla para niños y adultos normales. Para la realización del mismo se  requiere de un 

almacenamiento temporal, breve, de capacidad muy limitada y susceptible de interferencias –

distracciones,  esta  información es codificada por la memoria de trabajo, es decir, ha de ser 

preparada para que pueda ser guardada en la memoria a largo plazo. Así mismo de la capacidad 

para asociar, la memoria incidental, la capacidad para enfocar y ejecutar eficientemente, así 

como la agilidad óculo-motora en la versión escrita y la función nominativa del lenguaje en la 

versión oral. 

Cabe resaltar que para la valoración de la funciones ejecutivas y el establecimiento de 

objetivos e intervención se reitera la utilización del WISC (prueba de laberintos relacionados con 
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el establecimiento de objetivos; prueba de fluidez verbal y de diseños para la valoración de 

procesamiento de la información y velocidad de procesamiento), el Test Stroop y el Test Trail 

Making  (relacionado con el control atencional, el SSA y el control de inhibición) y para  el 

aspecto de flexibilidad cognitiva se puede utilizar el Test Wisconsin entre otros (Fejerman, 

2010). 

El test de Stroop, J.R. Stroop (1935) es un test diseñado para valorar la capacidad del 

examinado para evitar generar respuestas automáticas, suprimiendo la interferencia de estímulos 

habituales a la hora de controlar procesos reflejos o automáticos en favor de otros estímulos 

menos habituales (es decir, inhibición). Se encarga de evaluar la habilidad para resistir la 

interferencia de tipo verbal por lo que es una buena medida de la atención selectiva. En términos 

básicos, evalúa la capacidad para clasificar información del entorno y reaccionar selectivamente 

a esa información. 

Así mismo, el Trail Makin Test (Charles Golden), tiene como finalidad  responder a los 

procesos de enfocar  y ejecutar eficientemente dentro del proceso de  atención focalizada, 

consta de parte A para la medida de la capacidad para localizar elementos en el espacio y la 

parte B para seguir secuencias. Se tiene en   cuenta  el tiempo que emplea para completar cada 

parte de manera independiente en segundos. 

Para el proceso de Planificación  también se utiliza   la prueba Mapa del zoo, que se trata 

de un test en  el cual el  sujeto debe organizar una ruta por un zoológico visitando seis 

localizaciones de 12 posibles. En la primera oportunidad se le permite que realice la visita como 

estime oportuno („sin normas‟), para, posteriormente, plantearle unas normas restrictivas que 

deberá seguir para realizar dicha visita, Así mismo para este proceso es utilizada la Torre de 

Hanoi  en el cual el problema consiste en cuatro discos de tamaño decreciente que están apilados 
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en una posición A de una mesa con tres postes posibles, A, B y C. El objetivo de la tarea es 

desplazar todos los discos de la posición A a la C de manera que formen de nuevo una pirámide 

y sin que en ninguna de las posiciones intermedias un disco grande descanse sobre uno más 

pequeño. Las instrucciones son: „debe pasar los discos del poste A al C, para lo que deberá 

tener en cuenta tres normas: a) Sólo puede coger los cilindros de uno en uno, y cuando saque 

uno debe introducirlo en otro poste; b) Siempre que coloque un cilindro encima de otro, el que 

se sitúe encima deberá ser menor que el de debajo; y 3) Intente realizarlo en el menor número 

de movimientos que le sea posible‟  

Además se pueden mencionar otras pruebas para  la evaluación de las FE como es la Batería 

Delis-Kaplan del Sistema de Función Ejecutiva, la Batería Neuropsicológica de Funciones 

Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE), o la Batería de Evaluación Conductual del Síndrome 

Disejecutivo (BADS). Para la población infantil,  se ha creado en España la batería Evaluación 

Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños (ENFEN) incluye los  componentes de 

fluidez verbal, construcción de anillos,  construcción de senderos  y resistencia a la interferencia. 

y. O bien, podemos crear una batería de pruebas propia, incorporando aquellas que más se 

ajustan a las circunstancias que surjan en cada evaluación. 

 

4.3 Conducta adaptativa 

4.3.1 Definición 

El concepto de conducta adaptativa es  un concepto poco conocido en ámbitos como la 

educación, la sociología y la psicología clínica, sin embargo, su estudio se hace prescindible 

dada la repercusión que tiene en estos diferentes ámbitos. Este término surgió en 1973, 

pretendiendo ser sustituido por el término de Habilidades Adaptativas de acuerdo a la Asociación 
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Americana de Retraso Mental (AAMR) en 1992, en un intento por operacionalizar el constructo 

se identificaron 10 áreas de habilidades adaptativas y para su conceptualización adoptaron un 

enfoque triárquico de inteligencia al desglosar aquella en habilidades prácticas, sociales y 

conceptuales. La Inteligencia y conducta adaptativa son considerados a partir ese  momento 

constructos multidimensionales y jerárquicos, pudiendo observarse entre ambos un gran 

paralelismo entre los dominios de ejecución que los componen (intelectual, práctico y social) 

(Montero, 2005). 

Luckasson et al.(2002) plantearon los siguientes ejemplos de destrezas adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas, así: 

Tabla 4.2 

Destrezas Adaptativas destrezas adaptativas conceptuales, sociales y prácticas (Luckasson y otros, 2002) 

CONCEPTUALES SOCIALES PRÁCTICAS 

 Lenguaje (receptivo y expresivo)  Interpersonales Actividades cotidianas 

Lectura y escritura Responsabilidad Comida 

Conceptos sobre el dinero Auto-estima Movilidad 

Auto-dirección 
Facilidad para ser 

engañado/a 
Retrete 

  Inocencia Vestido 

  
Seguir normas 

Actividades instrumentales 

cotidianas 

  Obedecer leyes Preparación de comidas 

  
Evitar ponerse en peligro Limpiar la casa 

 
 

Transportes 

  Tomar medicación 

  Manejo de dinero 

  Uso del teléfono 

  Habilidades ocupacionales 

  Seguridad en distintos entornos 

Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 
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   Estos dominios de ejecución son componentes de las destrezas adaptativas se explican de 

la siguiente manera:  las habilidades conceptuales incluyen factores cognitivos de comunicación 

y habilidades académicas, autodeterminación y lenguaje; las habilidades prácticas o habilidades 

de vida independiente vienen dadas por la capacidad física para el mantenimiento, actividades 

profesionales y de la vida diaria y las habilidades sociales o de competencia social se refieren a 

habilidades necesarias para las relaciones sociales e interpersonales, competencia emocional y 

social y responsabilidad (Navas, Verdugo, Arias y  Gómez, 2010). 

     El impulso realizado  por la AAMR por conceptualizar la conducta adaptativa desde 

mediados del siglo pasado ha tenido su eco en el trabajo de diversos investigadores que han 

intentado definir y comprender sus componentes, cada autor o enfoque ha realzado diferentes 

aspectos. Mercer (1973) por ejemplo, enfatiza en  la interacción entre el individuo, 

desempeñando roles sociales, y las expectativas de su contexto; por su parte, Leland la define 

como el ajuste del individuo a su entorno (1991). Mientras algunos, como Balthazar (1973) la 

han restringido a los aspectos más operativos de las habilidades de autonomía personal, otros por 

el contrario han propuesto su inclusión en marcos teóricos de referencia más amplios, 

vinculándola a dimensiones contextuales y cognitivas, como la inteligencia social y conceptual. 

 

4.3.2 Evaluación de conducta adaptativa 

 

Si bien es cierto la conducta adaptativa es utilizada como criterio diagnóstico de 

discapacidad intelectual es importante establecer un marco normativo que   regule y oriente su 

evaluación, así como el contexto donde se aplicará (Alarcón  & Sepúlveda, 2014).  
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 En el caso en el cual  el sujeto presenta limitaciones significativas que afectan el 

funcionamiento esperado en la vida diaria, en la capacidad para responder a cambios vitales y a 

las demandas del ambiente, se determinan procedimientos e instrumentos que permitan evaluar 

la conducta adaptativa como criterio diagnostico en niños con discapacidad intelectual. 

De acuerdo al estudio “La conducta adaptativa como criterio diagnóstico de discapacidad 

intelectual en estudiantes de Chile”, se muestra  que la evaluación se realiza con información 

recogida con base en instrumentos extranjeros y al juicio clínico de expertos. El  Ministerio de 

Educación de Chile recomiendan para estudiantes de todas las edades la “Evaluación de la 

Conducta Adaptativa en personas con discapacidades”, la adaptación y validación del 

Programación Individual (Icap) (Montero & Auzmendi,1993) y el uso de la adaptación chilena 

de la “Escala de Madurez Social de Vineland” (Otero, 1959). Para los sujetos jóvenes de 16 años 

y más, de igual forma se sugiere utilizar la adaptación española de la “Escala de Intensidad de 

Apoyos”. 

     Una buena evaluación de estas dimensiones será de gran utilidad para determinar que 

apoyos  precisa la persona a quien se evalúa. Así mismo, el equipo de evaluación debe constatar 

que las limitaciones en ambos criterios –inteligencia y conducta adaptativa, se han producido 

antes de los 18 años.  

Gligorovic´ y Buha (2014) en un trabajo investigativo  determinan la relación entre  

el control  inhibitorio y la conducta adaptativa en los niños con discapacidad intelectual 

leve en el cual encontraron relaciones significativas entre algunos aspectos del control inhibitorio 

y la mayoría de los dominios evaluados de la conducta adaptativa, apoyados en las pruebas ABS-

S y el Stroop, concluyeron que el control inhibitorio representa un factor significativo en el 



79 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

desarrollo de diferentes dominios de conducta adaptativa en niños con discapacidad   intelectual 

leve. Es importante reconocer que el Control inhibitorio juega  un  papel importante en el 

proceso de aprendizaje, el establecimiento de relaciones  interpersonales   y conforme a las reglas 

del micro y macro contexto social. 

 

4.4 Coeficiente Intelectual Límite 

4.4.1 Definición 

 

La conceptualización del Coeficiente  Intelectual Limite (CIL) se encuentra en un decisivo 

momento con relación a la identificación del mismo,  a partir  la determinación de criterios claros 

y reconocidos por las entidades gubernamentales,  especialmente en el ámbito educativo, 

involucrados en el establecimiento de políticas dirigidas a la atención de la población que 

presenta un déficit en el funcionamiento cognitivo como también en la parte social,   a través del 

aprendizaje dejando de lado las dificultades escolares se presentan aún en la edad adulta 

(Salvador, 2011). 

El  FIL es relacionado con la  inteligencia, asociado a un Coeficiente Intelectual de 71 a 85, 

se presentan  dificultades en el lenguaje, lectoescritura, calculo, habilidades viso espaciales y 

funciones ejecutivas afectando el funcionamiento en la escuela, el hogar y en lo social, es  

considerado como una meta condición (término derivado de condición de salud) que requiere 

una atención desde diferentes frentes, socio sanitario, educativo y legal; restringiendo  al 

individuo a ciertas actividades y participación social. No se encuentra determinado en el Manual 

Diagnostico  y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV), como tampoco en el CIE10 y 
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en   el Sistema Internacional de clasificación del funcionamiento, de la discapacidad  de la salud 

(CIF), solo se reconoce forma residual (Salvador, 2011). 

Particularmente en el DSM IV, se encuentra denominado como Funcionamiento Intelectual 

Límite  considerada como una característica determinada por  su capacidad intelectual que 

debido a la falta de precisión  para ubicarla puede ser categorizada  en los ejes I(referidos a la 

infancia, niñez y adolescencia), II (trastornos de la personalidad y retardo mental-RM) o III 

(condiciones médicas generales),  así mismo,   en la revisión del DSM V(2013) no aparece 

registrado  de manera específica. Para determinar la capacidad Intelectual Limite (CIL),  se debe 

tener en cuenta  la presencia de un  Coeficiente Intelectual (CI) entre 71 y 84 (Artigas, Rigau  y 

García, 2007).  

En la actualidad   en  los criterios  diagnósticos del Manual  DSM V, el Coeficiente 

Intelectual Limite no se encuentra codificado  bajo ninguna categoría, sin embargo, en estudios 

recientes se  evidencia la necesidad de seguir investigando y profundizando acerca de las 

características que presenta esta población con el fin  de implementar las estrategias necesarias 

para que alcance a desarrollar sus capacidades  teniendo en cuenta su condición  en los diferentes 

contextos en que se desenvuelve cada individuo, como bien lo menciona  Medina et al.,  (2015) 

teniendo en cuenta que existe desconocimiento de sus limitaciones. 

Para Artigas (2003) la  CI determinado para el diagnóstico de CIL se basa en  la 

puntuación típica de 100 del valor promedio de la población   con una distribución normal, es 

decir, los individuos que se encuentra  por debajo de  dos desviaciones típicas, se entra en el 

rango de Coeficiente Intelectual Límite. Así mismo,  con relación a la  conducta adaptativa se 

muestra un bajo desempeño en las áreas de la  comunicación, vida en casa, autocuidado, 

habilidades sociales e interpersonales, uso de los recursos comunitarios, autonomía,  habilidades 
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académicas, ocio, salud y seguridad. Debido a la falta de características físicas y etiológicas 

muchas los  niños  veces pasan inadvertidos, aún más en el ámbito escolar, presentando de esta 

manera dificultades en el desempeño académico sin ninguna causa real. 

 

 

 

 

 

 

     Por  Fejerman, 2012. 

    De igual manera Molinero (2010) reitera que los niños con Inteligencia Limite o 

“Bordeline”, se encuentra en una situación difícil, debido que no se logra ubicarlo dentro de la 

“normalidad” ni tampoco en el “retraso”, además debido a la  falta de conocimiento con respecto 

a la condición del niño tanto en la escuela como familia son  rechazados y considerados “vagos”, 

de tal manera que ellos pueden llegar a sentirse que no son comprendidos tanto en el ámbito 

escolar, familiar y social. Además menciona ciertas características a tener en cuenta: diferencias 

entre edad mental y cronológica, dificultad para la de decisiones y solucionar problemas, poca 

creatividad, dificultad en lectoescritura y  motricidad fina, en predomina la inteligencia 

cristalizada más que la fluida, entre otros.  

Así mismo se sostiene que el uso de pruebas estandarizadas de inteligencia, puntuaciones 

de coeficiente intelectual que son alrededor de 85 y más alto se considera normal, mientras que 

 

Figura 4. 1. Distribución teórica de las puntuaciones de C.I 
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las puntuaciones de coeficiente intelectual por debajo de aproximadamente 71 son considerados 

como una indicación de un cierto nivel de limitación cognitiva significativa o retraso. Los niños 

y adolescentes cuyas puntuaciones oscilan entre aproximadamente 71 y aproximadamente 85, y 

cuyo funcionamiento adaptativo es pobre, son técnicamente considerados dentro de lo que se 

denomina el rango capacidad intelectual límite. El DSM IV de la Asociación Americana de 

Psiquiatría denota este grupo como los que tienen "capacidad intelectual límite." 

La Capacidad intelectual límite puede ser detectada por una variedad de medidas 

estandarizadas, así como los signos y síntomas cognitivos, emocionales y conductuales. Además 

de un CI entre 71 y 85, el aprendizaje en todos los ámbitos es más lenta y más desigual de lo 

esperado para la edad cronológica y nivel de grado. Las calificaciones pueden ser pobres y 

cuadros con algunos fracasos. Los comportamientos pueden reflejar falta de atención y 

concentración, lentitud en la respuesta, tendencias para ir comportamiento tarea, desorganización 

general, predilección por actividades concretas, la hiperactividad o la pasividad, baja tolerancia a 

la frustración, cambios de humor, , miedo, disforia, ira, falta de sentido común,  ingenuidad y  

baja autoestima por lo general resulta. Los estudiantes que realmente tienen capacidad intelectual 

límite a menudo no se reconocen explícitamente como tal por la mayoría de los profesionales, 

entre los educadores (Fernell y Ek, 2010). 

 

4.4.2 Etiología 

 

Este apartado tiene por objeto describir los diversos factores que  determinan  la presencia 

de FIL,   muchos de los cuales aún se discuten. Algunas posturas sostienen que la mayor 
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influencia está  dada por la genética, otros por los factores neuroanatómicos, así mismo los 

neuropsicológicos y ambientales. 

 

4.4.3 Factores ambientales 

En un estudio realizado por Atuesta, Vásquez y Urrego (2008)  durante seis años en el 

Hospital de la Misericordia, ha demostrado que dentro de  las causas  que se relacionan con el 

CIL se encuentra el bajo peso al nacer  de los niños  comparados a los de peso normal y además 

la prematurez  comprobaron que  esas condiciones incidían en la aparición de trastornos el 

desarrollo incluyendo el CIL, como también el tabaquismo ya sea activo  o pasivo, infecciones 

urinarias, desnutrición de la madre(asociada a  ser madre adolescente),  falta de seguimiento 

médico durante el embarazo. Los 161 pacientes con CIL corresponden al 2,18 %  del total  de 

pacientes durante los años de  investigación.  

Artigas (2003) sostiene que  para que un individuo pueda presentar  capacidad intelectual 

límite  deben estar presentes ciertas condiciones  clasificadas de la manera como se escribe a 

continuación: Artigas (2003) sostiene que  para que un individuo pueda presentar  capacidad 

intelectual límite  deben estar presentes ciertas condiciones  clasificadas de la manera como se 

escribe a continuación: Inespecíficas, en el factor biológico se encuentran  las   Lesiones 

cerebrales  (Prenatales , Perinatales,    Posnatales ) incluyendo las  Epilepsias, además en la 

influencia genética están  los Trastornos genéticos específicos (Fenotipos conductuales),  así 

mismo influyen los   Trastornos específicos del desarrollo neurocognitivo,  Trastornos 

específicos del aprendizaje ( Dislexia, Discalculia, Trastorno del aprendizaje no verbal), 

los  Trastornos generalizados del desarrollo  (Síndrome  de Asperger  y Autistas de 
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funcionamiento elevado)  además se clasifican Otros trastornos del desarrollo  (Trastornos de la 

comunicación Trastorno de déficit de atención/hiperactividad Síndrome de Tourette)  finalmente 

menciona las  condiciones Ambientales. 

 Las causas inespecíficas se refiere a la presencia de  un retraso a diferencia de los niños 

que se encuentran en los rangos normales, sin evidenciar   compromiso biológico. Así mismo se 

muestran pocas diferencias en los resultados del CI verbal y CI manipulativo en el WISC. 

Además se menciona que el   influjo dañino (físicas, infecciosa o tóxica) durante el embarazo 

puede conllevar a alteraciones del desarrollo cognitivo bien sean leves o graves, de igual forma 

el abuso de sustancias psicoactivas y el alcohol, la prematurez el bajo peso al nacer; en las causas 

perinatales se menciona la displasia brocopulmonar a su vez la epilepsia: la del lóbulo temporal 

con esclerosis mesial se asocia a la memoria verbal; la del lóbulo frontal relacionada con la 

coordinación motora y e inhibición de respuesta ; la epilepsia mioclónica juvenil  con 

planificación motora y otros déficit no verbales. Cabe anotar  que el niño que presenta una 

dificultad específica aprende y se motiva menos a aprender, por ello el apoyo constante juega un 

papel fundamental para evitar o disminuir el riesgo de rendirse o fracasar frente lo académico. 

Con  relación a los trastornos específicos del desarrollo se encuentra la alteración en uno o 

más procesos cognitivos que pueden ser en las funciones ejecutivas o en el lenguaje. En el 

trastorno generalizado incluye también funciones ejecutivas y procesamiento de la información. 
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4.4.4 Aspecto Neuropsicológico 

 

En la evaluación  neuropsicológica de un niño es necesario valoración de los aspectos 

cognitivos, aparte el CI, como es el Lenguaje, atención, memoria, funciones visoespaciales y 

constructivas, funciones ejecutivas, aspectos conductuales y de ánimo para obtener así una 

información completa del niño que permita la identificación o reconocimiento de la presencia de 

alguna dificultad que interfiera el proceso de aprendizaje (Salvador, 2011). 

Por otra parte Artigas (2007) en una investigación realizada con niños pacientes (de 5 a 16 

años)  de la Unidad de Neuropediatría del Hospital de Sabadell y del Centro Psyncron (centro 

médico orientado a trastornos del aprendizaje y de la conducta)  plantea la asociación de 

trastornos del neurodesarrollo y CIL, encontrando como resultado una alta prevalencia de 

prevalencia de trastornos neurocognitivos: trastorno por déficit de atención/hiperactividad 

(TDAH), trastornos del aprendizaje y trastornos generalizados del desarrollo. 

 

4.4.5 Aspectos Neurobiológicos 

 

        A partir de los avances que  se presentan en el mundo de la neuroimagen se ha podido 

afirmar la presencia de las bases neurobiológicas relacionado con la inteligencia, como es el 

lóbulo frontal como el responsable del control cognitivo (Koechlin, Ody, y  Kouneiher, 2003). 

     Otras investigaciones realizadas confirman a partir de estudios  con neuroimagen funcional 

que en la realización de actividades que ameriten la memoria de trabajo  entre ellas  la prueba de 

inteligencia Raven  se activan las áreas dorsolaterales  de córtex frontal (Duncan y Cols, 2000).  
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Más adelante se  plantea el compromiso de regiones o estructuras como el cuerpo calloso  y áreas 

ubicadas en los lóbulos parietal,  temporal, frontal y occipital. 

     Por otro lado las  bases genéticas de la inteligencia ayudan a explicar la relación capacidad 

intelectual y memoria de trabajo y TDAH. Se ha identificado  los genes  siguientes genes están 

vinculados a la inteligencia: BDNF (brain - derived neurotrophic factor) y el COMT (catechol-

O-methyl tansferase) ambos relacionados con la memoria de trabajo y el DRD4  dopamine 

receptor y el MAOA monoamine oxidase A, genes involucrados en el TDAH (Artigas, 2007).  

   Así mismo, Artigas (2003) en un estudio realizado acerca de los Perfiles Cognitivos de la 

Inteligencia Límite (IL) sustenta que según la teoría del factor g existe dos dimensiones 

independientes en la inteligencia, diferencias individuales y desarrollo cognitivo. Teniendo en 

cuenta este modelo  se pueden distinguir dos tipos de IL, uno relacionado con lesión cerebral, 

que se basa en que un órgano no funciona de manera adecuada y en ese caso  la se presentan  

dificultades en la adquisición de conocimientos, es decir, se muestra la correlación entre daño 

cerebral y funcionamiento cognitivo alterado.  La otra clasificación sería cultural-familiar  o bajo 

funcionamiento general  en esta se logra percibir una correlación entre las dificultades 

intelectuales entre hermanos teniendo en cuenta que comparten el entorno y genes, siendo estas 

más frecuentes en retrasos leves que en los graves, dicha correlación es marcada de manera 

significativa alta en hermanos genéticamente iguales (monocigoticos) que en los hermanos 

genéticamente diferentes (dicigóticos), en los dos casos educados por separado en los dos casos, 

evidenciando ele compromiso de la genética en la inteligencia. 

En un estudio realizado con el fin de investigar la morfometría cerebral  y su relación con 

el nivel de coeficiente intelectual en niños con FIL. En el estudio  se utilizaron tanto el análisis 

del modelo lineal univariante y multivariante generalizado de la varianza, y se utilizó un análisis 
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factorial para explorar correlaciones variables entre los sujetos. Los resultados mostraron que los 

niños BIF, en comparación con los controles muestran un aumento del volumen regional de 

materia total gris (GM) a nivel sensorimotor bilateral y la corteza temporal posterior derecha y 

una disminución de volumen de GM en la circunvolución del hipocampo derecho.  El estudio fue 

realizado con trece niños con FIL y 14 con desarrollo normal  a los cuales se les aplicó una  

evaluación completa de inteligencia (escala WISC-III) y un examen de resonancia magnética 

(RM), incluyendo secuencias convencionales para evaluar las anomalías estructurales del cerebro 

y de alta resolución de imágenes en 3D para el análisis de morfometría basada en voxel. Se 

encontraron diferencias significativas entre los dos grupos en el estado SES mediante Hollings 

head Índice de Situación Social. Los hallazgos concluyen que volúmenes de GM están altamente 

correlacionados con los índices de coeficiente intelectual lo cual a su vez puede estar relacionado 

también con  mismo una historia de incidencias perinatales que fue positivo en cinco niños del 

grupo con FIL. El desarrollo cortical anormal en áreas del cerebro que tienen un papel 

fundamental en el desarrollo motor, el aprendizaje y el comportamiento.  

Lo anterior soportado en la evaluación de las capacidades de aprendizaje que se hizo en 

este mismo estudio, el cual demostró que todos los niños con FIL presentaron con deficiencias en 

una o más áreas: siete niños en la lectura, tres en lectura y escritura, y tres en el área de cálculo 

solo. El Diagnóstico discapacidad de aprendizaje específica fue excluido debido al perfil 

cognitivo general bajo de los niño. Por último, todos los niños FIL mostraron una serie de 

comorbilidades que implican habilidades motoras, habilidades de lenguaje y comportamientos 

adaptativos. Historia perinatal y de desarrollo fue negativo en todos los niños TD (desarrollo 

típico), con el embarazo y el parto normal, y los hitos del desarrollo normales (Baglio et al.,  

2014). 
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4.4.6 Comorbilidad y Factores Asociados 

 

   Diferentes investigaciones referidas a la relación de CIL  muestran resultados de 

comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo  encontrando  con mayor prevalencia  el 

TDAH, además la existencia de una causalidad recíproca, es decir, así como los trastornos del 

neurodesarollo intervienen en la inteligencia esta a su vez puede influenciar en dichos trastornos 

(Artigas, 2007). 

   Así mismo, se encontró  en otra investigación  realizada por Atuesta (2008) en una 

muestra  de 161 pacientes diagnosticados  con FIL que el trastorno con el mayor  índice de 

comorbilidad fue el TDAH con el 57% de la población, el 22,98% con el trastorno depresivo 

ansioso, el 14,90 % con trastornos de aprendizaje. 

 Otros  estudios realizados  indican que el FIL se encuentra relacionado con distintos 

trastornos mentales, problemas en el funcionamiento cotidiano, la discapacidad social y bajo 

rendimiento académico o laboral. En esta investigación partieron de datos de los militares 

israelíes, rescatando las características sociales y clínicas de 76.962 adolescentes con capacidad 

intelectual límite y compararon su funcionamiento social, los diagnósticos psiquiátricos y abuso 

de drogas con los de 96.580 adolescentes con CI medio (± 0,25 SD de media poblacional). Los 

resultados indican  que el grupo de FIL tenían mayores tasas de mal funcionamiento social, en 

comparación con el grupo control (OR = 1,9; IC del 95% = 1,85-1,94). Las personas con 

capacidad intelectual límite eran 2,37 veces más propensos a tener un diagnóstico psiquiátrico 

(IC del 95% = 2,30-2,45) y 1,2 veces más probabilidades de consumir drogas (IC 95% = 1,07-

0,35) que aquellos con CI medio. (Gigi et al., 2014). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924977X14002168
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4.4.7 Discapacidad y frontera con el CI Límite 

 

En el gobierno nacional  determina el concepto de discapacidad intelectual  desde el marco 

de la OMS (2002), con un enfoque “biopsicosocial”, en la cual se  afirma que la discapacidad, 

desde el punto de vista relacional, como el resultado de interacciones complejas entre las 

limitaciones funcionales (físicas, intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y 

físico que representan las circunstancias en las que vive esa persona. La CIF Incluye 

deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Denotando los 

aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de salud) y la de los 

factores contextuales individuales (factores ambientales y personales) (OMS, 2002). 

El Coeficiente Intelectual Límite  (CIL),  se relaciona directamente con la Discapacidad 

Intelectual (DI) de manera particular en la dificultad de desempeñarse  en  los diferentes 

escenarios (familiar, social, escolar, laboral)  en los cuales se desenvuelve desde temprana edad, 

sin embargo, en el CIL se presenta en menor grado y pasa más aún desapercibido. 

Como bien se evidencia en el presente trabajo existen pocos estudios  realizados sobre los 

niños y adolescentes con inteligencia límite (IL) como un colectivo que comparte esta condición. 

Al estudiar  el concepto de inteligencia y analizar los diferentes perfiles cognitivos con los que 

IL, como también contemplar la evaluación de los aspectos vinculados a un factor "g" de la 

inteligencia y las relacionadas con las funciones ejecutivas involucradas, entre ellas el  

procesamiento de  la información, los déficits ejecutivos conducirían a IL con el paso de los años 

y estarían vinculados selectivas deficiencias que están relacionados con trastornos del 

aprendizaje, trastornos del lenguaje y trastorno de hiperactividad con déficit de atención. Es 
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importante  individualizar cada caso a fin de determinar las necesidades educativas más 

adecuadas (Artigas, 2003). 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente se concreta que   la condición de FIL  se está 

constituyendo en un tema de interés para el sistema sociosanitario de en España  situada en el 3%  

de la población o 1.350.000, a dicho porcentaje lo valoran  precisando cuales ameritan  una 

atención  sociosanitaria  ubicada en un  1% o 450.000 personas, basado en esto el consenso 

(CONFIL, 2007)  determinaron que para la identificación de  la condición del FIL es necesario 

realizar un proceso de evaluación exhaustiva y cuidadosa a partir de la elaboración de una 

historia clínica completa haciendo énfasis en el desarrollo, exploración clínica y de antecedentes 

de salud; seguidamente de debe determinar el CI con la aplicación de pruebas de inteligencia 

estandarizadas que incluya componente verbal y no verbal (dentro de estas el Wisc IV), así 

mismo valorar los diferentes procesos cognitivos incluyendo las funciones ejecutivas y el aspecto 

conductual. De igual manera se recomienda que  valorar la presencia de un trastorno tipificado 

del neurodesarrollo (muchas veces asociados a FIL). Finalmente determinar la comorbilidad, que 

en muchos casos se presentan trastornos psiquiátricos, de ansiedad, de  conducta entre otros. 

   Ahora bien, La inteligencia es el proceso con mayor jerarquía cognitiva y no se considera 

una función ejecutiva sino un proceso de mayor nivel; se califica como la capacidad para 

monitorear y controlar los propios procesos cognoscitivos. Asimismo, parece que en la 

actualidad todos los profesionales que se dedican a temas como la discapacidad intelectual están 

de acuerdo en definir la inteligencia como „la capacidad para resolver situaciones novedosas de 

forma adaptativa‟, con lo que se han distanciado definitivamente de la clásica relación entre el 

nivel cultural y la inteligencia y se ha acercado mucho más este concepto al de Funciones 

Ejecutivas (FE) (Brenlla, 2013). 
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Se han hallado relaciones entre pruebas psicométricas que valoran inteligencia y el 

rendimiento en los test que evalúan funciones ejecutivas; ejemplo de ello es la dimensión de la 

actualización relacionada con memoria de trabajo desde la perspectiva del modelo de (Miyake et 

al., 2000), es la que mejor correlaciona con inteligencia general. Tales asociaciones apoyan la 

idea de que ambos constructos hacen referencia, al menos parcialmente, a la capacidad del 

individuo para adaptarse al entorno y superar situaciones específicas, lo que, en última instancia, 

le permite desenvolverse satisfactoriamente en su vida diaria. Sin embargo, los datos analizados 

también muestran que funciones ejecutivas e inteligencia no son términos intercambiables 

(Ardila, 2011). 

De igual manera es preciso anotar, con respecto a las bases neuroanatómicas de los 

procesos cognitivos necesarios para adaptarse satisfactoriamente a las demandas cambiantes del 

entorno, aquello que se denomina inteligencia no parece localizarse en una región concreta del 

cerebro, sino más bien parece depender de complejas redes neurales que interaccionan para 

aprender de la experiencia, resolver problemas y utilizar el conocimiento para adaptarse a nuevas 

situaciones. Se reafirma entonces que el ser humano dispone de habilidades cognitivas para 

resolver situaciones complejas, novedosas o no familiares, cuando las conductas habituales no 

resultan útiles o apropiadas y no se sabe exactamente qué hacer y cómo hacer para lograr el  

propósito. Es entonces, cuando las funciones ejecutivas actúan y nos ayudan a elegir y planificar 

la conducta más adecuada (Zapata, Álvarez, Aguirre, & Cadavid, 2012). 

Las funciones ejecutivas ayudan a dirigir nuestra conducta (autorregulación) y nuestra 

actividad cognitiva y emocional, ejemplo de esto es la inhibición, considerada   el freno del 

comportamiento: detiene la reacción automática ante un estímulo (actuar según el impulso) para 

responder reflexionada y adecuadamente. La inhibición de la atención protege la pausa creada 
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entre el estímulo y la respuesta inmediata de la interferencia de otras distracciones, internas. Esa 

pausa inhibitoria permite así la planificación, el análisis y la elección de la conducta más 

adecuada y evita que las distracciones nos desvíen del cumplimiento de los objetivos propuestos. 

La inhibición atencional, además, facilita el funcionamiento de la memoria de trabajo. Por ello 

las Funciones Ejecutivas son necesarias, por tanto, para monitorear y autoevaluar el 

comportamiento de cada individuo. En ese sentido, si se presentan alteraciones, surgen 

problemas relacionados con un pobre e insuficiente control de conducta, emociones y 

cogniciones. En ese caso aparecen problemas de distracción poco control de impulsos, 

intranquilidad entre otros. (Robert & Apaza,  s. f.).  
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5. Metodología 

 

5.1 Tipo de estudio  

 

El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo, dado que se realizó un estudio 

delimitado y concreto teniendo en cuenta que se analizó la realidad de manera objetiva 

basándose en la medición numérica y el análisis estadístico, estimando su frecuencia y magnitud, 

mediante lo cual se pretendió medir, generalizar los resultados encontrados para establecer 

patrones de comportamiento sin poner a prueba un conocimiento (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). Cabe resaltar que este enfoque surge de la “necesidad de aprender sobre 

fenómenos que ocurren a su alrededor y sus relaciones de causa efecto, con el fin de poder 

interferir en ellos o utilizar este conocimiento a su favor” (Ugalde y  Balbastre, 2013). 

    El alcance de la investigación fue correlacional porque se describieron las relaciones 

existentes entre la inteligencia, el desarrollo neuropsicológico y las conductas adaptativas en 

niños con funcionamiento intelectual límite. Los datos de las variables se recogieron tal y como 

se  produjeron en un momento determinado, con el fin de intentar descifrar, describir y analizar 

las relaciones subyacentes entre las mismas (García, 1994). 

 

5.2 Diseño de la Investigación   

 

El presente estudio es de carácter no experimental, con un diseño correlacional, dado que 

no se manipularon las variables de estudio, es decir, se observó un fenómeno como se presentó 
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en su naturalidad, para luego analizar el comportamiento de las variables estudiadas. De la 

misma forma, se buscó analizar las relaciones existentes entre las variables de estudio  y luego se 

analizaron  las variables independientes, no serán manipuladas al igual que sus efectos.    

Así mismo, (García, 1994), sostiene que “el objetivo básico de la investigación 

correlacional consiste en descubrir el conjunto de relaciones que se manifiestan entre las 

variables que intervienen en un determinado fenómeno, tratando de averiguar la magnitud y 

sentido de dicha relación. En realidad, la correlación o variación conjunta (covariación) de dos o 

más series de datos”. Los datos se recolectaron en un tiempo determinado; ya que el diseño fue 

transversal o transaccional (Toro y Parra, 2006). 

Adicionalmente, en la investigación se respondió a un objetivo comparativo, ya que buscó 

a través de la estadística determinar las diferencias entre el grupo de niños con funcionamiento 

intelectual límite e inteligencia promedio. 

 

5.3 Delimitación De La Investigación 

 

 El presente estudio se delimita ecológica y culturalmente en el contexto regional de 

Barranquilla (Atlántico). Los sujetos que participarán para el estudio tienen un grado escolaridad 

de segundo de primaria a séptimo grado de secundaria. 
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5.4 Población y Muestra 

 

La muestra se seleccionó de la población de estudiantes pertenecientes a la institución 

educativa Los Rosales y pacientes que asistían al Instituto Colombiano de Neuropedagogía, los 

cuales cumplían con los criterios de inclusión para la investigación. De acuerdo a esto, la 

selección de la muestra se llevó a cabo de forma intencional no probabilística, de acuerdo a la 

caracterización de los sujetos a estudiar.  La muestra se conformó por 60 sujetos de 7 a 12 años 

de la ciudad de Barranquilla, divididos en dos grupos: un grupo de niños con coeficiente 

intelectual límite y otro con coeficiente intelectual promedio para contrastar los resultados de la 

investigación. Todos los sujetos que participaron en el estudio al igual que la familia, otorgaron 

su consentimiento por escrito para participar en el estudio. Los grupos se conformaron por 

aproximadamente 30 sujetos cada uno, para un total de 60 sujetos: 

1. Grupo 1: Sujetos con coeficiente intelectual limite. 

2. Grupo 2: Sujetos con coeficiente intelectual promedio.  

Los criterios de inclusión y exclusión que se tuvieron en cuenta para la selección de muestra 

fueron: 

 Criterios de inclusión: 

 Individuos que presenten un coeficiente intelectual (CI) entre 71- 85 

(Coeficiente intelectual límite) y 86 – 115 (Coeficiente intelectual promedio) en la 

prueba de inteligencia.  

 Tener una edad comprendida entre 7 y 12 años. 

 Estar escolarizado. 

 Criterios de exclusión: 
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 Individuos que presentan un CI menor 71 y mayor de 115 en la prueba de 

inteligencia.  

 Presentar antecedentes de enfermedad neurológica gruesa, trastornos del 

espectro autista, trastornos psiquiátricos o del neurodesarrollo, discapacidad 

cognitiva, déficit sensorial, motor o problemas graves de comprensión de 

lenguaje. 

 

5.5 Técnicas e instrumentos 

 

 Escala de inteligencia de WISC IV (Weschler, 2003): Permite la evaluación de las 

capacidades intelectuales de niños de 6 a 16 años. Se compone de 4 índices y una 

puntuación total. 

 Test de Asociación Controlada de Palabras (Fluidez Verbal Fonológica y semántica) 

(Benton, 1967): Incorporado inicialmente por (Benton, 1967) en la Batería de Afasia del 

Centro Neurosensorialde la Universidad de Victoria, Canadá. Esta prueba de fluidez 

verbal mide la capacidad de velocidad de procesamiento y precisión en la búsqueda de 

información. 

 Trail Making Test (TMT) (Halstead-Reitan, 1958) llamado también Test de trazados o 

rastreo, hace parte de la Batería Neuropsicológica de Halstead-Reitan (Reitan y Wolfson, 

1993). Este test está compuesto por dos secciones, Parte A descrita como una medida de 

procesos de atención, y la Parte B se le ha descrito como representativa de las funciones 

ejecutivas en relación a la capacidad de secuenciación. 
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 Test Símbolos y Dígitos (SDMT) (Smith, 1973) descrita como una prueba de atención que 

además requiere la capacidad para asociar, la memoria de trabajo incidental, la capacidad 

para enfocar y ejecutar eficientemente. Está compuesta por dos secciones, Parte Escrita 

que se relaciona además con la agilidad óculo-motora y la Parte Oral con la función 

nominativa del lenguaje. 

 Test de colores y palabras de Stroop (Charles J. Golden, 4ª edición, 2005) mide la 

capacidad del sujeto para clasificar información de su entorno, para reaccionar 

selectivamente a esa información e inhibir la respuesta más automática. 

 Test de Clasificación de tarjetas de Wisconsin (Robert K. Heaton, Gordon J. Chelune, 

Jack L. Talley, Gary G. Kay y Glenn Curtiss. Adaptación española: María Victoria de la 

Cruz, Departamento I+D de TEA Ediciones, 2001) mide el razonamiento abstracto y la 

habilidad para cambiar las estrategias cognitivas como respuesta a eventuales 

modificaciones ambientales (flexibilidad cognitiva). 

 Escalas de adaptación Vineland II (Sparrow, Cicchetti, Balla) permite evaluar los 

diferentes componentes de la conducta adaptativa en relación a la comunicación. 

Habilidades de la vida diaria, socialización y habilidades motoras. Además, contiene un 

índice de conducta adaptativa apto para evaluar problemas de comportamiento en niños.  

 

5.6 Procedimiento  

 

En primer lugar, se realizó la delimitación conceptual y revisión de investigaciones 

realizadas hasta el momento acerca de la temática de la investigación.  Después de la aprobación 

el Comité evaluador de la universidad se procedió a determinar la población a partir de un 
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muestreo no probabilístico con la colaboración de padres, maestros y psicoorientadores de 

instituciones educativas y profesionales del área de la salud que atienden a la población objeto de 

estudio. Se les explicó el objetivo de la investigación y seguidamente se seleccionaron sesenta 

niños distribuidos así, treinta que conformaron un grupo de casos con coeficiente intelectual 

límite y los treinta restantes un grupo control, con coeficiente intelectual normal, teniendo los 

criterios de inclusión y exclusión  designados.  

Posteriormente se realizó el proceso de recolección de información de tipo personal y 

familiar, a través de una entrevista semiestructurada, que permitió indagar acerca de la historia 

personal y escolar, así mismo antecedentes relacionados con la salud física y mental, para así 

conocer los contextos en los cuales se desenvolvían los menores, para esto los padres de familia 

aceptaron la participación de su hijo a través de un consentimiento informado.  

De manera consecutiva se procedió a la aplicación del protocolo estandarizado de pruebas, 

que permitieron identificar el coeficiente intelectual, el desarrollo neuropsicológico de las 

funciones ejecutivas y la conducta adaptativa de los participantes, dentro de ellas se pueden citar, 

Escala de inteligencia de Weschler  (WISC IV ), Test De Símbolos y Dígitos, Test de 

Clasificación de tarjetas de Wisconsin. (WCST), Trail Making Test Parte A y B, Test Stroop de 

colores y palabras y Escala De Conducta Adaptativa Vineland.  

Finalmente los datos fueron organizados mediante el programa estadístico SPSS Versión 

20 en el que analizaron los resultados para cada uno de los grupos. Para esto se utilizara la 

prueba U de Mann-Whitney  utilizada para establecer diferencias entre las medias de los grupos 

y si estas son  significativas. Luego se correlacionaran las variables a partir de la prueba Rho de 

Spearman para establecer el nivel de correlación de las variables. Al final se analizaron los datos 

a la luz de la teoría y se establecen las conclusiones. 
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5.7 Variables 

Tabla 5.1 

Conceptualización de Variables 

Variables  Definición conceptual  

Inteligencia  

Representación de una capacidad mental que implica la aptitud para razonar, planificar, 

resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas y aprender 

de la experiencia con el objetivo de lograr la adaptación del individuo al entorno 

(García, Tirapu, Luna,  Ibáñez & Duque, 2010)  

Capacidad agregada o global del individuo para actuar con propósito, pensar 

racionalmente y lidiar de forma efectiva con su medio ambiente,  para medirla analiza 

diversas pruebas teniendo en cuenta el  coeficiente intelectual (CI) en  la cual se ha 

encontrado  relación entre  cerebro- conducta (Wechsler, 1958).  

El coeficiente intelectual Límite es la capacidad por debajo de lo esperado para su edad 

que tiene un Coeficiente Intelectual (CI) que se encuentran en el rango de CI 71-84,  

detectada por una  medida estandarizadas, además el aprendizaje en todos los ámbitos 

es más lenta y más desigual de lo esperado para la edad cronológica y nivel de grado 

(Artigas, Rigau y García 2007).  

El funcionamiento intelectual límite (FIL) se conceptualiza actualmente como la 

barrera que separa el funcionamiento intelectual «normal» de la discapacidad 

intelectual (CI 71-85). A pesar de su magnitud, su prevalencia no puede ser 

cuantificada y no se ha operativizado su diagnóstico. (Salvador, L , García, L., Ruiz M., 

Artigas, J.,  García J., González , J., Nadal M., Aguilera , F., Isus, I., Cereza, J., Poole, 

M., Portero, G., Monzónl,P., Leiva, M., Parellada, M., García, k., Martínez N., Rigau, 

E.,  y Martínez, R. 2013). 

Funciones 

Ejecutivas  

Las funciones ejecutivas hacen referencia a la capacidad de hallar soluciones para un 

problema novedoso llevando a cabo predicciones de las consecuencias a las que nos 

puede llevar cada una de las soluciones imaginadas. (Tirapú et al., 2010). 

Las funciones ejecutivas son “todas aquellas actividades mentales auto dirigidas  que 

ayudan al individuo a resistir a distracción, a fijarse unas nuevas metas adecuadas que 

la respuesta inhibida inicial y a dar pasos necesarios para alcanzarlas” (Barkley, 1997). 

Conducta 

Adaptativa  

La conducta adaptativa   hace referencia a la calidad de las ejecuciones diarias que 

las personas hacen para cuidar de sí mismas y para relacionarse con otros en la vida 

cotidiana, dando respuesta así a las demandas ambientales. (Grossman, 1983). 

Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 
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Tabla 3 

Operacionalización de las variables  

  

Macro 

variable
Dimensiones

Tipo de 

Variable

Rol de la 

Variable

Nivel de 

Medición
Instrumentos

Criterio de 

Calificación 

Puntuación de CI 

General. 

Coeficiente 

Intelectual límite 

entre 71 y 84.

Coeficiente 

Intelectual 

promedio entre 85 

y 110.

Memoria de 

Trabajo 

Cuantitativa: 

 De razón
Criterio Continua

Test De 

Símbolo Y 

Dígitos            

Número de 

respuestas 

correctas en el 

Test de Símbolos 

y dígitos Parte 

Escrita y Oral. 

Punt. Max. 110.

Control 

Atencional(Ate

nción 

focalizada y 

sostenida) 

 Trail Making 

Test Parte A 

y B. 

Tiempo de 

ejecución en la 

prueba TMT-A y 

TMT-B. 

Control 

Inhibitorio

Test Stroop 

de colores y 

palabras. 

Numero de 

respuestas 

correctas en el 

Test  Stroop ( 

Palabra Color) 

  Escala de 

inteligencia de 

Weschler  

WISC IV. 

Cuantitativa: 

 De razón
Inteligencia

Coeficiente 

Intelectual (CI)
Criterio Continua

Continua

Test de 

Clasificación 

de tarjetas de 

Wisconsin. 

(WCST). 

Número de 

categorías en el 

Test de 

Clasificación de 

tarjetas de 

Wisconsin (Punt. 

Max. 6)

Velocidad de 

Procesamiento

Cuantitativa: 

 De razón
Criterio Continua

Test de

Asociación

Controlada

de Palabras

(FAS)

Suma de las

respuestas

correctas en los

tres ensayos

Abstracción y 

Planeación

Cuantitativa: 

 De razón
Criterio Continua

Puntuación 

estándar por cada 

dimensión.  Punt. 

Max. 100 

Test de 

Clasificación 

de tarjetas de 

Wisconsin. 

(WCST). 

Número de 

errores 

perseverativos. 

Comunicación

Funciones 

Ejecutivas

Conducta 

Adaptativa
Cualitativa Criterio    Continua 

Escala De 

Conducta 

Adaptativa 

Vineland. 

Cuantitativa: 

 De razón
Criterio Continua

Flexibilidad 

Cognitiva

Cuantitativa: 

 De razón
Criterio 

Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 
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Tabla 4.3 

Variables de Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 

 

Variables De Control 

Qué  Cómo  Por Qué  

Edad Niños de 7 a 12 años 

La capacidad de aprender de los individuos no se muestra 

como un todo constante. En este sentido las épocas más 

favorables para el aprendizaje escolar parecen encontrarse 

en la denominada etapa de latencia, que se sitúa entre los 

seis años y el comienzo de la pubertad, y después cuando se 

resuelven los conflictos de la adolescencia. Pero hay que 

contar con las diferencias individuales (Molinero, 2010).  

Escolaridad 
 De segundo a 

séptimo grado  

La alteración de las habilidades cognitivas en la infancia 

podría afectar en el corto plazo los procesos de enseñanza- 

aprendizaje y aumentar la deserción escolar. (Cadavid, 

Zapata, Aguirre, Alvarez, 2011).  
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6. Resultados 

 

Los datos fueron analizados mediante el programa estadístico SPSS V 20.0. Se realizó un 

análisis descriptivo, comparativo y de correlación con pruebas no paramétricas, en una muestra 

de 60 sujetos: 30 del Grupo con CI Límite y 30 del grupo con CI Promedio.  

Inicialmente, se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas (edad, 

género y escolaridad) y de las variables de estudio (inteligencia, funciones ejecutivas y conducta 

adaptativa), tomando en cuenta el análisis de las medidas de tendencia central para cada uno de 

los grupos.  

Posteriormente se realizó un análisis de comparación de medianas con la prueba U de 

Manwitney en la que se buscó establecer si existen diferencias significativas entre los grupos en 

relación a las variables de funciones ejecutivas y conducta adaptativa.  

Finalmente, se realizó una correlación de Spearman entre la variable de inteligencia con 

funciones ejecutivas y conducta adaptativa. Para el análisis se tuvo en cuenta un nivel de 

significancia P<0,05. Si el valor de P es menor a 0,05 la probabilidad de error es tan baja que 

podemos aceptar la conclusión a la que llegamos a partir de la interpretación de los valores 

calculados. Si el valor P es mayor a 0,05 la probabilidad de error es tan alta que no podemos 

aceptar la conclusión a la que llegamos.  
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6.1. Análisis descriptivo de las variables socio-demográficas 

 

El total de participantes vinculados al estudio fue de 60 sujetos, divididos en 2 grupos: 

Grupo con coeficiente intelectual límite (Grupo 1) y el grupo con Coeficiente intelectual 

promedio (Grupo 2). Ambos grupos fueron equiparados de acuerdo a los criterios de edad, 

escolaridad, género y estrato socio-económico (Tabla 6.1).  

Tabla 6.1 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: N=Numero de sujetos. Genero M (Mujer) / H (Hombre). 

 

Los resultados que se observan en la tabla 6.1, presentan las características 

sociodemográficas de los sujetos participantes en la cual se evidencia que la edad del grupo con 

coeficiente intelectual límite se encuentra entre los 7 y 10 años. En relación con el género 43% 

son mujeres y el 57% hombres y en cuanto a la escolaridad un 80% de la muestra se encuentran 

concentrada entre tercer y quinto grado de básica primaria. En cuanto al grupo de coeficiente 

intelectual promedio, la edad media se encuentra en el rango de los 7 y 10 años, en cuanto al 

género, 63% de los participantes eran mujeres y 36% hombres. La escolaridad de la mayor parte 

de los sujetos también oscilaba entre tercer y quinto año (73%). El total de muestra tiene en 

Características Sociodemográficas de los niños con CI Límite y CI Promedio 

Grupo N 

Género M/H  Edad Escolaridad 

Frecuencia Media 
Desviación 

Estándar 
Media 

Desviación 

Estándar 

CI Límite 30 13/17 9,27 1,53 3,73 1,14 

CI Promedio 30 19/11 8,97 1,52 3,39 1,46 

Total 60 32/28 9,12 1,52 3,83 1,30 
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promedio 9 años (M=9,12 DE=1,52), hay mayor representación del género femenino (32 

Mujeres) y se encuentran entre tercer y quinto grado (M=3,83 DE =1,3). 

Tabla 6.2 

Nivel de significancia para comparación de variables demográficas 

Hipótesis Nula  Test  Sig Decisión  

La distribución de 

edad es la misma 

entre las categorías de 

grupo.  

Prueba U de Mann-

Witney de muestras 

independientes 

 

.387 

Retener la hipótesis 

nula  

  

La distribución de 

escolaridad es la 

misma entre las 

categorías de grupo  

Prueba U de Mann-

Witney de muestras 

independientes 

 

.726 

Retener la hipótesis 

nula  

Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 

 

De esta manera, se observa en la tabla 6.2, que ambos los grupos se encuentran 

equiparados en cuanto a las variables de edad (P<0,38) y escolaridad (P<0,72), evidenciado 

también en la similitud para la muestra total en las medidas de tendencia central (media y 

desviación estándar). 

 

6.2.Análisis descriptivo de las variables de estudio 

 

A continuación, se presentan los resultados de las puntuaciones promedio de los índices de 

las subescalas y puntajes totales de las variables de estudio, en las que se incluyen inteligencia, 

funciones ejecutivas y conducta adaptativa.  
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Tabla 6. 3 

Puntuaciones promedio de los índices y total de la prueba inteligencia WISC IV para cada grupo de estudio. 

Prueba Grupo N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Wisc CV 
CI Límite 30 65 95 79,57 8,34 

CI Promedio 30 78 116 95,47 10,00 

Wisc RP 
CI Límite 30 64 97 80,90 8,07 

CI Promedio 30 83 109 93,03 7,10 

Wisc MT 
CI Límite 30 65 105 84,93 9,85 

CI Promedio 30 82 116 100,07 9,18 

Wisc VP 
CI Límite 30 67 117 87,50 12,10 

CI Promedio 30 49 150 100,77 16,49 

Wisc CIT 
CI Límite 30 71 84 76,73 3,71 

CI Promedio 30 85 108 95,13 6,91 

 

Nota: Wisc CV Comprensión verbal, Wisc RP Razonamiento perceptivo, Wisc MT Memoria de trabajo, Wisc VP 

Velocidad de procesamiento, Wisc CIT Coeficiente intelectual total. 

 

La Tabla 6.3, muestra los resultados obtenidos por los grupos de estudio en la prueba de 

inteligencia Wisc IV y sus respectivos índices.  Se observa que el grupo con CI Promedio 

obtiene un mejor rendimiento que el grupo con CI Límite, logrando un mayor puntaje en los 

índices de comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de 

procesamiento, que indican un mejor rendimiento. Así mismo, se puede observar una mayor 

diferencia entre los puntajes de comprensión verbal y memoria de trabajo entre los grupos de 

estudio (16 puntos). Esto indica que el grupo con CI promedio, muestra una mejor formación de 

conceptos verbales, precisión en la expresión y comprensión de las relaciones entre conceptos; 

así como, mejor capacidad para retener, almacenar y operar mentalmente con información 

previamente adquirida. En los índices razonamiento perceptivo y velocidad de procesamiento se 

observa una diferencia de 13 puntos en el valor medio a favor del grupo con CI promedio, lo cual 

nuevamente muestra una mejor capacidad para explorar, ordenar o discriminar información 
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visual de forma rápida, integración visomotora y capacidad para manejar conceptos abstractos y 

relaciones lógicas. Para la puntuación de Coeficiente intelectual total, de manera coherente con 

el resultado descrito, se encontró que el grupo con CI promedio obtiene un mejor puntaje, 

distanciándose del grupo con CI Límite en 18,4 puntos en el valor promedio.  

Haciendo una descripción cualitativa, se puede observar que los puntajes obtenidos en los 

diferentes índices en el grupo con CI promedio, todos se encuentran en la categoría nivel 

“Medio”, de acuerdo a la curva de normalidad de la prueba de inteligencia (Wechsler, 2003), por 

su parte el grupo con CI límite, obtuvo puntajes correspondientes a un nivel “Inferior” en 

comprensión verbal y CI total; asimismo, en razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y 

velocidad de procesamiento obtuvo puntajes equivalentes a un nivel “Normal Bajo”, la mayoría 

de ellos más inclinados hacia el límite inferior de esta categoría que tiene un rango de 80 a 89 

puntos. 

Tabla 6. 4 

Puntuaciones promedio de las funciones ejecutivas para cada grupo de estudio. 

Prueba Grupo N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Fluidez Sem. 
CI Límite 30 13 23 19,33 2,578 

CI Promedio 30 12 24 20,00 2,729 

Fluidez Fon. 
CI Límite 30 4 26 13,27 6,091 

CI Promedio 30 4 32 17,17 6,706 

TMT A 
CI Límite 30 10 165 36,70 27,417 

CI Promedio 30 14 47 29,43 9,276 

TMT B 
CI Límite 30 15 480 107,90 92,911 

CI Promedio 30 32 180 76,87 37,748 

Stroop Pal 
CI Límite 30 0 100 63,00 28,161 

CI Promedio 30 26 120 72,87 23,550 

Stroop Col 
CI Límite 30 24 100 55,47 17,322 

CI Promedio 30 20 95 53,70 19,614 

Stroop Pal 

Col 

CI Límite 30 14 67 30,63 12,330 

CI Promedio 30 17 60 31,37 11,162 

DS Escrito CI Límite 30 13 51 29,07 9,934 
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CI Promedio 30 17 95 39,13 17,158 

DS Oral 
CI Límite 30 14 52 32,33 11,940 

CI Promedio 30 17 87 41,30 17,143 

WSCT Cat 
CI Límite 30 0 6 3,13 1,814 

CI Promedio 30 0 8 4,00 2,150 

WSCT Error 

P 

CI Límite 30 11 89 39,27 23,135 

CI Promedio 30 9 84 27,07 16,284 

Nota: Fluidez sem. Fluidez verbal semántica, Fluidez fon. Fluidez verbal fonológica, TMT A y B, 

Trail Making Test parte A y B, Stroop pal. Stroop palabra, Stroop col. Stroop color, Strop pal 

col. Stroop palabra color, DS Escrito y oral Digito símbolo Escrito y Oral, WSCT Cat 

Wisconson Categorías, WSCT Error P Wisconsin Errores perseverativos. 

 

 

En la tabla 6.4, se muestran las puntuaciones de cada una de las pruebas establecidas para 

la evaluación de las funciones ejecutivas, en la cual se observa que el grupo con CI promedio 

obtiene mejores puntuaciones en las pruebas, evidenciando un mejor rendimiento, que indica 

mejor capacidad de abstracción, flexibilidad cognitiva o de pensamiento (Test de Wisconsin), 

control atencional (TMT A, Stroop palabra y Stroop color), memoria de trabajo (Digito símbolo), 

velocidad de procesamiento (Fluidez verbal somática y fonológica) y control inhibitorio (Stroop 

palabra color).  

Tabla 6. 5 

Puntuaciones promedio de la escala conducta adaptativa Vineland II para cada grupo de estudio. 

Prueba  Grupo N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Com Recep CI Límite 30 8 17 12,57 2,58 

CI Promedio 30 9 18 14,67 2,83 

Com Expre CI Límite 30 9 86 17,10 13,39 

CI Promedio 30 10 22 16,87 3,40 

Com Esc CI Límite 30 7 23 13,77 3,30 

CI Promedio 30 10 22 16,87 3,17 

Total Com CI Límite 30 64 122 91,60 16,34 

CI Promedio 30 75 135 108,50 16,38 

Hab VD Per CI Límite 30 11 24 17,97 3,17 

CI Promedio 30 12 24 19,23 3,41 

Hab VD Dom CI Límite 30 2 24 15,87 4,27 

CI Promedio 30 12 21 16,60 2,37 
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Hab VD Comunidad CI Límite 30 11 22 16,23 3,00 

CI Promedio 30 8 23 17,83 3,23 

Total Hab Vida Diaria CI Límite 30 51 152 108,93 20,05 

CI Promedio 30 51 142 116,03 16,84 

Social Rel Interp CI Límite 30 11 23 16,63 2,97 

CI Promedio 30 9 23 17,47 2,90 

Social Juego  TL CI Límite 30 10 20 13,83 2,59 

CI Promedio 30 10 22 13,80 2,57 

Social Hab Afront CI Límite 30 11 23 16,87 3,73 

CI Promedio 30 12 23 19,50 3,85 

Total Socialización CI Límite 30 78 149 105,03 16,09 

CI Promedio 30 76 135 112,17 14,56 

Hab Motoras Gr CI Límite 30 69 80 77,60 3,19 

CI Promedio 30 74 80 78,73 2,12 

Hab Motoras Fin CI Límite 30 59 72 69,33 3,27 

CI Promedio 30 58 80 70,23 3,74 

Total Cond Maladap CI Límite 30 15 24 19,40 2,09 

CI Promedio 30 13 22 17,33 2,12 

Cond Maladap Int CI Límite 30 13 24 19,37 2,51 

CI Promedio 30 13 23 18,57 2,61 

Cond Maladap Ext CI Límite 30 12 22 18,70 2,39 

CI Promedio 30 12 23 16,27 3,02 

Nota:  Com Recep: Comunicación receptiva, Com Expre: Comunicación expresiva, Com Esc: Comunicación 

escrita, Total Com: Total comunicación, Hab VD Per:  Habilidades de la vida diaria cuidado personal, doméstico y 

vida en comunidad, Social Rel Interp: Socialización relaciones intepersonales, Social Juego TL: Socialización juego 

y tiempo libre, Social Hab Afront: Socialización Habilidades de afrontamiento, Hab Motoras Gr: Habilidades 

motoras gruesas, Hab Motoras Fin: Habilidades motoras finas, Total Cond Maladap: Total conducta 

maladaptativa, Cond Maladap Int: Conducta maladaptativa internalizante, Cond Maladap Ext: conducta 

maladaptativa externalizante. 

 

En la tabla 6.5, se puede observar los resultados de la prueba de adaptación Vineland II y 

sus diferentes componentes. Se evidencia una mayor puntuación en el grupo con CI promedio en 

los dominios de Comunicación, Habilidades o destrezas de la vida diaria, Socialización y 

Habilidades motoras, que hace referencia a una mayor capacidad de adaptación en grupo de CI 

promedio. Sin embargo, se encontraron puntuaciones similares en algunos subdominios 

relacionados con Conductas domésticas, Vida en comunidad, Relaciones interpersonales, Juego 

y tiempo libre y Habilidades motoras. En cuanto al índice de conducta adaptativa internalizante y 
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externalizante, el grupo con CI límite obtuvo mayor puntaje, indicando mayor presencia de 

conducta disruptiva dirigida hacía sí mismo o hacía los demás.  

 

6.3.Análisis comparativo de las variables de estudio. 

 

En el siguiente apartado, se presentan los análisis comparativos entre los grupos de estudio 

para las variables de inteligencia, funciones ejecutivas y conducta adaptativa. Para este análisis 

de utilizó el valor sigma exacta (bilateral) con un valor de P<0,05. 

Tabla 6. 6 

Comparación de los índices de inteligencia entre los grupos de estudio 

  Wisc CV Wisc RP Wisc MT Wisc VP Wisc CIT 

U de Mann-Whitney 101,000 120,500 112,500 197,500 0,000 

W de Wilcoxon 566,000 585,500 577,500 662,500 465,000 

Z -5,170 -4,891 -5,014 -3,741 -6,664 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Sig. exacta (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Sig. exacta (unilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Probabilidad en el punto ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Nota: Wisc CV Comprensión verbal, Wisc RP Razonamiento perceptivo, Wisc MT Memoría de trabajo, Wisc VP 

Velocidad de procesamiento, Wisc CIT Coeficiente intelectual Total. 

 

El análisis comparativo de la variable de inteligencia y sus diferentes componentes; 

muestra diferencias estadísticamente significativas <0,001 entre los dos grupos de estudio (Tabla 

6.6). Los sujetos con CI Promedio, en comparación con el grupo con CI límite, obtienen puntajes 

que demuestran una mayor capacidad de razonar sobre conceptos abstractos, adaptarse 

eficazmente al entorno, aprender de manera ágil y lograr resolver problemas de manera asertiva, 

lo que comúnmente es denominado comportamiento inteligente.  
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Tabla 6. 7 

Comparación de las pruebas de funciones ejecutivas entre los grupos de estudio. 

  

Fluide

z Sem. 

Fluide

z Fon. 

TMT 

A 

TMT 

B 

Stroop 

Pal 

Stroop 

Col 

Stroop 

Pal Col 

DS 

Escrito 

DS 

Oral 

WSCT 

Cat 

WSCT 

Error P 

U de 

Mann-

Whitney 

382,50

0 

293,50

0 

373,00

0 

367,00

0 

366,50

0 

430,00

0 

418,50

0 

280,00

0 

320,00

0 

352,00

0 

297,500 

W de 

Wilcoxon 

847,50

0 

758,50

0 

838,00

0 

832,00

0 

831,50

0 

895,00

0 

883,50

0 

745,00

0 

785,00

0 

817,00

0 

762,500 

Z -1,007 -2,319 -1,140 -1,228 -1,237 -,296 -,466 -2,516 -1,924 -1,465 -2,256 

Sig. 

asintót. 

(bilateral) 

,314 ,020 ,254 ,220 ,216 ,767 ,641 ,012 ,054 ,143 ,024 

Sig. exacta 

(bilateral) 

,318 ,020 ,258 ,223 ,219 ,772 ,646 ,011 ,054 ,145 ,024 

Sig. exacta 

(unilateral) 

,159 ,010 ,129 ,111 ,110 ,386 ,323 ,006 ,027 ,072 ,012 

Probabilida

d en el 

punto 

,002 ,000 ,002 ,001 ,001 ,003 ,003 ,000 ,000 ,001 ,000 

 

Nota: Fluidez sem. Fluidez verbal semántica, Fluidez fon. Fluidez verbal fonológica, TMT A y B, Trail Making Test 

parte A y B, Stroop pal. Stroop palabra, Stroop col. Stroop color, Strop pal col. Stroop palabra color, DS Escrito y 

oral Digito símbolo Escrito y Oral, WSCT Cat Wisconson Categorías, WSCT Error P Wisconsin Errores 

perseverativos. 

 

Para la variable de Funciones Ejecutivas, se expresan diferencias estadísticamente 

significativas <0,05 entre los grupos de estudio (Tabla 6.7), en relación las pruebas de Fluidez 

fonológica, Dígito símbolo escrito y Wisconsin (errores perseverativos), indicando diferencias en 

las subescalas de velocidad de procesamiento, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva, 

respectivamente.  No se encontraron diferencias significativas en las pruebas de Fluidez 

semántica, TMT A y B, Stroop palabra, color y palabra color, Dígito símbolo oral y Wisconsin 

(categorías). 
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Tabla 6. 8 

Comparación de la prueba de conducta adaptativa entre los grupos de estudio 

  

Com 

Recep 

Com 

Expre 

Com 

Esc 

Total 

Com 

Hab 

VD 

Per 

Hab 

VD 

Dome

stico 

Hab 

VD 

Comun

idad 

Total 

Hab 

VD 

Social 

Rel 

Interp 

Social 

Juego  

TL 

Social 

Hab 

Afront 

Total 

Sociali

zación 

Cond 

Malada

p Int 

Cond 

Malad

ap Ext 

Total 

Cond 

Malada

p 

U de 

Mann-

Whitney 

257,00 310,50 218,50 209,00 357,0

0 

401,50 298,50 326,00 359,50 446,50 279,00 311,50 365,00 229,50 221,00 

W de 

Wilcoxon 

722,00 775,50 683,50 674,00 822,0

0 

866,50 763,50 791,00 824,50 911,50 744,00 776,50 830,00 694,50 686,00 

Z -2,88 -2,07 -3,44 -3,57 -1,38 -0,72 -2,26 -1,84 -1,35 -0,05 -2,55 -2,05 -1,27 -3,28 -3,42 

Sig. asintót. 

(bilateral) 

0,00 0,04 0,00 0,00 0,17 0,47 0,02 0,07 0,18 0,96 0,01 0,04 0,20 0,00 0,00 

Sig. exacta 

(bilateral) 

0,00 0,04 0,00 0,00 0,17 0,48 0,02 0,07 0,18 0,96 0,01 0,04 0,21 0,00 0,00 

Sig. exacta 

(unilateral) 

0,00 0,02 0,00 0,00 0,08 0,24 0,01 0,03 0,09 0,48 0,01 0,02 0,10 0,00 0,00 

Probabilida

d en el 

punto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Nota:  Com Recep: Comunicación receptiva, Com Expre: Comunicación expresiva, Com Esc: Comunicación escrita, Total Com: Total comunicación, Hab VD 

Per:  Habilidades de la vida diaria cuidado personal, doméstico y vida en comunidad, Social Rel Interp: Socialización relaciones intepersonales, Social Juego 

TL: Socialización juego y tiempo libre, Social Hab Afront: Socialización Habilidades de afrontamiento, Hab Motoras Gr: Habilidades motoras gruesas, Hab 

Motoras Fin: Habilidades motoras finas, Total Cond Maladap: Total conducta maladaptativa, Cond Maladap Int: Conducta maladaptativa internalizante, Cond 

Maladap Ext: conducta maladaptativa externalizante.
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En la tabla 6.8, se hallaron diferencias significativas <0,05 en los resultados de la prueba 

Vineland II, dirigida a la evaluación de conducta adaptativa. Específicamente, estas diferencias 

se encontraron en los dominios de Comunicación, con sus tres subdominios: Comunicación 

Receptiva, Comunicación Expresiva y Comunicación Escrita. Así mismo, en la valoración de 

Actividades de la vida diaria (vida en comunidad), Socialización (habilidades de afrontamiento) 

y Conducta maladaptativa (externalizante), se muestra diferencias estadísticamente 

significativas que evidencian características particulares del perfil de adaptación de los sujetos 

con CI límite con respecto al grupo con CI promedio (p<0,01).   

 

6.4.Análisis correlacional de las variables de estudio 

 

Por último, se presentan los análisis de correlación de Spearman entre la variable de 

inteligencia (CI total) y las funciones ejecutivas. Seguidamente se realiza este mismo análisis con 

respecto a la conducta adaptativa. Para ambos análisis se tomó el total de participantes de la 

muestra (60 sujetos). 
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Tabla 6. 9  

Correlaciones de Spearman entre coeficiente intelectual total y las funciones ejecutivas para la muestra total de 

sujetos. 

  

Fluidez 

Sem 

Fluidez 

Fon 

TMT 

A 

TMT 

B 

Sroop 

Pal 

Stroop 

Col 

Stroop 

Pal  

DS 

Escrito 

DS 

Oral 

WSCT 

Cat 

WSCT 

Error P 

CI 

Total 

,083 ,243 -,172 -,189 ,070 -,151 -,003 ,377
**

 ,332
**

 ,216 -,260
*
 

,530 ,061 ,188 ,147 ,596 ,248 ,980 ,003 ,010 ,097 ,045 

 

Nota: Fluidez sem. Fluidez verbal semántica, Fluidez fon. Fluidez verbal fonológica, TMT A y B, Trail Making Test 

parte A y B, Stroop pal. Stroop palabra, Stroop col. Stroop color, Strop pal col. Stroop palabra color, DS Escrito y 

oral Digito símbolo Escrito y Oral, WSCT Cat Wisconson Categorías, WSCT Error P Wisconsin Errores 

perseverativos. Las correlaciones indicadas con * tienen un nivel de significancia p<0,05. Las correlaciones 

indicadas con ** tienen un nivel de significancia p<0,01. 

  

 En la tabla 6.9, se encuentra el análisis correlacional (Sperman) entre la variable de 

inteligencia (CI total) y las funciones ejecutivas demuestra correlaciones estadísticamente 

significativas para la muestra total de sujetos, específicamente se hallaron correlaciones positivas 

entre el CI total y las pruebas de Dígito símbolo escrito y oral con un nivel de significancia 

<0,01, indicando que a mayor puntaje en la prueba de inteligencia mayor capacidad en memoria 

de trabajo. Contrario a lo encontrado entre el CI total y los errores perseverativos del test de 

Wisconsin (correlación negativa), mostrando que a mayor puntaje en la prueba de inteligencia 

menor cantidad de errores por perseveración que se traduce en una mejor capacidad de 

flexibilidad cognitiva o de pensamiento.  
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Tabla 6.10  

Correlaciones de Spearman entre coeficiente intelectual total y conducta adaptativa para la muestra total de 

sujetos. 

 

Nota:  Com Recep: Comunicación receptiva, Com Expre: Comunicación expresiva, Com Esc: Comunicación 

escrita, Total Com: Total comunicación, Hab VD Per:  Habilidades de la vida diaria cuidado personal, doméstico y 

vida en comunidad, Social Rel Interp: Socialización relaciones intepersonales, Social Juego TL: Socialización juego 

y tiempo libre, Social Hab Afront: Socialización Habilidades de afrontamiento, Hab Motoras Gr: Habilidades 

motoras gruesas, Hab Motoras Fin: Habilidades motoras finas, Total Cond Maladap: Total conducta 

maladaptativa, Cond Maladap Int: Conducta maladaptativa internalizante, Cond Maladap Ext: conducta 

maladaptativa externalizante.  Las correlaciones indicadas con ** tienen un nivel de significancia p<0,01. 

 

En la tabla 6.10, se encuentran correlaciones significativas <0,001 entre el CI total y los 

dominios de Comunicación receptiva, comunicación escrita y el índice total de comunicación 

(correlación positiva), indicando  que en la medida que aumenta el coeficiente intelectual se 

considera que tiene mayor  capacidad de entender, escuchar y seguir instrucciones al igual que 

demuestra destreza para la lectura y escritura; asimismo, se encuentran correlaciones 

significativas entre CI total y  el índice total de conducta maladaptativa y específicamente la 

conducta maladaptativa externalizante (correlación negativa) lo que indica que  a mayor 

puntuación se presentan dificultades relacionadas con agresividad, desobediencia y conducta 

disruptiva frente a los demás. 
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Tabla 6.11 

Efecto en las comparaciones entre grupo en Coeficiente Intelectual 

Estadísticos de contraste
a
 

  Wisc CV Wisc RP Wisc MT Wisc VP Wisc CIT 

U de Mann-Whitney 101,000 120,500 112,500 197,500 0,000 

W de Wilcoxon 566,000 585,500 577,500 662,500 465,000 

Z -5,170 -4,891 -5,014 -3,741 -6,664 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Sig. exacta (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Sig. exacta (unilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Probabilidad en el 

punto 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Este valor inferior al 5% indica que las medianas son diferentes  

D de COHEN 0,6674 0,63148 0,647283 0,48294 0,86034 
 

Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 

 

Con respecto a los dominios de la escala de Conducta Adaptativa puede inferirse que la 

diferencia entre los grupos con coeficiente intelectual promedio y coeficiente intelectual limite es 

estadísticamente significativa en los subdominios de comunicación receptiva, comunicación 

expresiva y comunicación escrita, habilidades de la vida en comunidad, habilidades de 

afrontamiento, conducta mal adaptativa externalizante, es decir, se rechaza la hipótesis nula de 

que las medianas son estadísticamente iguales. Teniendo un efecto Medio – Bajo. 
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Tabla 6.12 

Efecto en las comparaciones entre grupo en Funciones Ejecutivas 
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 en el punto
0,002 0,001 0,003 0,003 0 0 0 0

 D de COHEN 0,13 0,159704 0,038 0,06 0,3248 0,2484 0,19 0,291

Este valor inferior al 5% indica que las medianas son diferentes 

0,299347 0,1471469

0,159 0,01 0,111

0,002 0 0,001

0,314 0,02 0,22

0,318 0,02 0,223
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382,5 293,5 367

 

 

Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 

 

En relación al funcionamiento ejecutivo, las pruebas en las que se halló una diferencia 

entre los grupos (coeficiente intelectual promedio y coeficiente intelectual limite), fueron los test 

de Fluidez fonológica, digito símbolo escrito, Wisconsin (errores perseverativos) siendo 

estadísticamente significativa, es decir, se rechaza la hipótesis nula de que las medianas son 

estadísticamente iguales. El tamaño del efecto obtenido es Medio. 
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Tabla 6.13 

Efecto en las comparaciones en Conducta Adaptativa 

S
C

S
C

o
m

R
ec

ep

S
C

S
C

o
m

E
x

p

re

S
C

S
C

o
m

W
ri

te

 S
T

C

co
m

u
n

ic
ti

o
n

S
C

S
D

a
il

y
P

er

S
C

S
D

a
il

y
D

o

m

S
C

S
D

a
il

y
C

o

m
m

 S
T

C
 D

a
il

y

L
iv

in
g

 S
k

il
ls

 S
C

S
so

ci
a

l

In
te

rR
el

a
t

S
C

S
so

ci
a

lP
la

y

S
C

S
so

ci
a

lC
o

p
in

g

 S
T

C

S
o

ci
a

iz
a

ti
o

n

S
C

S
In

te
rn

S
C

S
E

x
te

rn

S
C

S
M

a
ld

p
IN

D
E

X

U de Mann-

Whitney
257 310,5 218,5 209 357 401,5 298,5 326 359,5 446,5 279 311,5 365 229,5 221
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Wilcoxon
722 775,5 683,5 674 822 866,5 763,5 791 824,5 911,5 744 776,5 830 694,5 686
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(bilateral)
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Por: M. Aragón y M. Rodríguez, 2017. 
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La diferencia entre los grupos con coeficiente intelectual promedio y coeficiente intelectual 

Límite es estadísticamente significativa para los índices Comprensión Verbal, Razonamiento 

Perceptivo, Memoria de Trabajo y Velocidad de Procesamiento es decir, se rechaza la hipótesis 

nula de que las medianas son estadísticamente iguales. El tamaño del efecto obtenido para este 

caso es Grande y Muy Grande 
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7. Discusión 

 

Los resultados de la presente investigación están orientados en tres líneas de análisis: la 

primera realizar la descripción del desarrollo neuropsicológico de las funciones ejecutivas y la 

conducta adaptativa de los sujetos participantes con coeficiente intelectual límite y promedio. En 

segunda instancia poder comparar el funcionamiento ejecutivo y la conducta adaptativa 

soportado desde análisis estadísticos para más adelante establecer la relación existente entre las 

variables de estudio. 

El WISC-IV permitió  determinar el grupo de sujetos con Coeficiente Intelectual Límite y 

Coeficiente Intelectual Promedio,  a partir de los resultados en cada uno de los índices que hacen 

parte de la prueba de Inteligencia como también en el Coeficiente Intelectual Total, en el caso 

del primer grupo los resultados se ubicaron en el rango de  71 y 84 lo cual quiere decir que dicha 

población  presenta una serie de  signos y síntomas cognitivos, emocionales y conductuales que 

conlleva a la presencia de un  aprendizaje que en todos los ámbitos es más lenta y más desigual 

de lo esperado para la edad cronológica y nivel de grado, como bien indica Fernell y Ek (2010) 

los sujetos con CIL presentan comportamientos pueden reflejar falta de atención y 

concentración, lentitud en la respuesta, tendencias para ir comportamiento tarea, desorganización 

general, predilección por actividades concretas, la hiperactividad o la pasividad, baja tolerancia a 

la frustración, cambios de humor, miedo, disforia, ira, falta de sentido común,  ingenuidad y  baja 

autoestima por lo general. 

 Los resultados del WISC IV arrojaron  puntajes con mayor  diferencia entre los dos grupos 

en  los índices de comprensión verbal y memoria de trabajo, siendo estos con menor puntaje en 
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los sujetos  con CIL,  Bonfill, et al  (2012) consideran que estos  procesos son  de gran 

importancia para la realización de actividades cognitivas complejas   convirtiéndose en  

predictores significativos  en el ámbito escolar como también una  referencia del funcionamiento 

de la capacidad general. Puntajes similares fueron encontrados por Zapata, Álvarez, Aguirre & 

Cadavid (2012) en una investigación realizada con el fin de analizar el coeficiente intelectual y 

los factores asociados en niños escolarizados de 6 a 8 años en las comunas Nororiental y 

Noroccidental de la ciudad de Medellín-Colombia.  

 En la población infantil con CIL sería razonable esperar que, en la medida en que se 

mejoren la memoria de trabajo, la capacidad de inhibición de respuesta y el lenguaje, durante el 

período de desarrollo cognitivo se evitaría, al menos en parte, una disminución del CI, tanto a 

expensas de la inteligencia fluida como de la inteligencia cristalizada (Artigas, et al., 2007). 

Las funciones ejecutivas, influyen por sí mismas en el grado de inteligencia, como parte de 

los procesos neurocognitvos, se ven afectadas en diversos trastornos del neurodesaarrollo. 

Además, es posible atribuir una causalidad recíproca, es decir, los trastornos del neurodesarrollo 

influyen negativamente en la inteligencia, y a su vez, la baja capacidad de inteligencia potencia 

los problemas del neurodesarrollo (Artigas et al., 2007). 

Los resultados de la evaluación de las Funciones Ejecutivas en la presente investigación 

muestran las diferencias de rendimiento entre los grupos de estudio, relacionado con el curso 

normal de adquisición y con el estado de desarrollo de estas habilidades; es así que los 

participantes con un Coeficiente Intelectual Promedio tienen la capacidad de elegir 

asertivamente, procesan información de manera eficiente teniendo en cuenta la velocidad  de 

procesamiento que está relacionado con la fluidez verbal y de pensamiento, lo cual les permite 

dar soluciones a tiempo; son flexibles cognitivamente dado que pueden cambiar de respuesta en 
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la macha pero sin perder el objetivo  a través de la memoria de trabajo, logran dividir la atención 

y monitorear otras respuestas alternativas cuando la otra no ha sido eficaz para la solución del 

problema y logran establecer objetivos y metas; de esta manera lo sustenta Anderson (2002) en 

su modelo teórico.  

Mientras que la muestra de sujetos con un Coeficiente Intelectual Límite presenta 

dificultades con respecto a la memoria de trabajo soportado en los resultados de la Prueba de 

Digito Símbolo Oral y Escrito, es decir, muestran poca capacidad de mantener en la mente los 

elementos que son relevantes para la tarea en curso a medida que ésta se va realizando. De igual 

manera se evidencian limitaciones en el proceso de flexibilidad cognitiva confirmado con el alto 

puntaje de errores perseverativos obtenido en la prueba de Wisconsin. La flexibilidad cognitiva 

implica cambiar rápidamente de una respuesta a otra empleando estrategias alternativas que 

requiere análisis de las consecuencias de la propia conducta y aprendizaje a partir del error 

(Anderson, Levin  y Jacobs, 2002).   

Los resultados obtenidos muestran que los niños con CIL hay un menor desarrollo de las 

funciones ejecutivas, lo que es comparable y afín con su coeficiente intelectual. Las 

puntuaciones obtenidas en esta población so n comparables con edades inferiores a edad 

cronológica lo cual expresa una escasa autorregulación en los procesos cognitivos que requieren 

el control atencional, velocidad de procesamiento y la flexibilidad cognitiva.  Desde una mirada 

funcional Tirapú (2009) considera que las lesiones del córtex prefrontal incluyen una interacción 

de alteraciones emocionales, conductuales y cognitivas las cuales denomina  como  déficit 

ejecutivo.   

  Es preciso señalar que se observa un relativo consenso sobre la relación entre Memoria de 

Trabajo e Inteligencia, sin embargo, existen grandes discrepancias en la magnitud de las 



122 
 

COEFICIENTE INTELECTUAL, FUNCIONES EJECUTIVAS Y CONDUCTA ADAPTATIVA EN CIL                                     

correlaciones obtenidas entre los dos constructos. En este sentido, Ackerman, Beier y Boyle 

(2005) decidieron desarrollar un meta-análisis basado en un conjunto de estudios que relacionan 

memoria de trabajo e inteligencia, cuyos resultados mostraron que la media de las correlaciones 

no es significativa.  Análisis posteriores Martínez y Colom ( 2009), Oberauer, Schulze, Wilhelm 

& Süß (2005) muestran que Ackerman y sus colaboradores han subestimado la relación entre 

inteligencia fluida y memoria de trabajo. Los autores sugieren así, que contrariamente a las 

conclusiones de Kyllonen y Christal (1990), memoria de trabajo no es lo mismo que inteligencia 

(Ackerman et al., 2005).      

Con relación  a la conducta adaptativa, Luckason (2002) y Montero (2005) la consideran 

como un conjunto de áreas adaptativas dentro de un enfoque triárquico de inteligencia al 

desglosar aquellas habilidades prácticas, sociales y conceptuales. La Inteligencia y Conducta 

Adaptativa son consideradas a partir de ese momento constructos multidimensionales y 

jerárquicos, pudiendo observarse entre ambos un gran paralelismo entre los dominios de 

ejecución que las componen (intelectual, práctico y social). Es así como los resultados obtenidos 

en el presente estudio sugieren que existen diferencias en la Conducta Adaptativa entre los 

grupos de estudio,  los sujetos con un coeficiente intelectual promedio tienen un adecuado 

repertorio de habilidades para adaptarse a las demandas de vivir independientemente cada día; 

Carrillo (2012), sustenta el contexto es cambiante y el sujeto solo se adapta a ese cambio si, por 

un lado dispone de recursos necesarios y, por otro, si es capaz de crear funciones que le permitan 

desarrollar conductas adaptativas. Para el caso de los niños con Coeficiente intelectual Limite su 

comportamiento se caracteriza por ser agresivo, provocador e impulsivo, es decir, un 

comportamiento que se puede catalogar como disruptivo; de igual manera estos participantes 

presentaron dificultades en el dominio de la comunicación (receptiva, expresiva y escrita), en las 
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habilidades lingüísticas tales como comprender, hablar y leer, así como para recibir, procesar y 

comprender un mensaje. Como lo sostiene Atuesta y Vásquez (2009) los niños tienen 

dificultades que no se limitan al campo cognoscitivo; al contrario, la alteración se extiende a 

otras áreas de su funcionamiento familiar, escolar y social.  

No obstante, aunque los recursos intelectuales y las funciones que el individuo posee son 

utilizados bajo mayor o menor presión que ejerce el entorno, no se debe dejar de considerar que 

la adaptación del sujeto en el contexto delimitara el uso de su inteligencia. 

Por otro lado, los hallazgos encontrados en el presente estudio se dirigen hacia los niños 

con un Coeficiente Intelectual Límite, quienes muestran importante compromiso a nivel de 

funciones ejecutivas, principalmente en memoria de trabajo (dígito símbolo escrito) y velocidad 

de procesamiento (fluidez fonológica), lo cual es congruente con el modelo de Baddeley (1986, 

1990) quien describe la memoria de trabajo como un sistema integrador de la actividad del 

sistema nervioso, que incluye por un lado el bucle fonológico y por otro la agenda viso-espacial, 

ambos regulados por el sistema ejecutivo central (lóbulos frontales). De la misma forma, las 

dificultades en flexibilidad cognitiva encontrada en los sujetos con CIL, involucra también la 

actividad de la corteza prefrontal orbito-frontal y sus conexiones con el sistema límbico que lleva 

al sujeto a la perseveración y generación de respuestas automáticas e irreflexivas, lo que en el 

modelo de FE de Barkley denominan el proceso de reconstitución en el que la fragmentación de 

las conductas observadas y la recombinación de sus partes para el diseño de nuevas acciones, 

permite generar nuevos comportamientos y resolver problemas Tirapú,( 2008). Esto a su vez, es 

coherente con las dificultades halladas en el componente de habilidades de afrontamiento en la 

prueba de conducta adaptativa.  
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A nivel educativo, la importancia de estos hallazgos radica en entender lo fundamental de 

profundizar en el desarrollo de procesos meta-cognitivos en el estudiantado que involucren 

estrategias para estimular la flexibilidad cognitiva, el pensamiento crítico, el aprendizaje basado 

en la resolución de problemas, la creatividad y la producción lingüística, lo que a su vez 

potencializa la velocidad de procesamiento o fluidez de pensamiento. A partir del diseño de estas 

estrategias pedagógicas de intervención, que optimicen las funciones ejecutivas, se podrán lograr 

los aprendizajes esperados para la edad, adquiriendo las competencias específicas disminuyendo 

los índices de fracaso escolar.  

Dentro de las limitaciones en el trabajo de investigación se puede mencionar el tamaño de 

la muestra (n=60), por lo tanto, los resultados obtenidos no son generalizables a niños/as de otras 

edades, así como a la población general. Sin embargo, pese a número de participantes, los 

resultados son acordes con investigaciones actuales y pertinentes a la temática.  

Desde este mismo planteamiento, es posible ofrecer las siguientes recomendaciones a fin 

de brindar orientación en futuros estudios que estén encaminados en esta misma línea de 

investigación. Como primera recomendación, se sugiere  ampliar el tamaño de la muestra de 

estudio, puesto que aumentará el nivel de confianza en la investigación, aumentando la 

probabilidad de que los resultados obtenidos puedan ser generalizados a la población general. 

Así mismo, diseñar estrategias educativas direccionadas a  fortalecer en los niños los procesos 

cognitivos de memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y flexibilidad cognitiva con el fin 

de estimular el  ritmo con el  cual asimilan  una nueva información, emiten un juicio al respecto 

y formular una respuesta.  Otra recomendación que es considerada pertinente es realizar estudios 

cuasi-experimentales en niños con Coeficiente Intelectual Limite y un grupo control al que se les 

empleen estrategias educativas basados en los modelos de FE, para contrastar los efectos del 
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programa en ambos grupos; analizando así, que tan efectivas son las estrategias educativas 

basados en estos modelos para generar mayor rendimiento en niños con esta condición.   

Por último, es importante resaltar que, si bien el déficit cognitivo está presente desde los 

primeros años de vida, es en el momento de la escolarización cuando éste se vuelve más evidente 

y por ende los individuos evidencian pocas habilidades para comprender su entorno y responder 

a los cambios constantes y demandas que impone el ambiente o contexto actual; por lo que es 

labor del equipo interdisciplinar conformado por docentes, psicorientadores y especialistas 

detectar e intervenir desde la práctica docente con una mirada hacia la generalización de esos 

aprendizajes en la vida diaria de los niños, que serán futuros adultos de esta nueva sociedad 

inclusiva.  
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Conclusiones 

 

En la presente investigación se concluye lo siguiente: 

Los participantes con un Coeficiente Intelectual Promedio tienen la capacidad para 

identificar y organizar información con el fin de lograr una meta específica, plantearse objetivos 

y la mejor vía para alcanzarlos, tienen la habilidad para hacer transiciones, tolerar cambios y 

flexibilidad para resolver problemas.  Estos sujetos mantienen información en la mente con el 

propósito de completar una tarea, registrar y almacenar información o generar objetivos; siendo 

esto esencial para llevar a cabo actividades múltiples o simultaneas. 

Los individuos con un Coeficiente Intelectual Límite, su aprendizaje es más lento y más 

desigual de lo esperado para la edad cronológica y nivel de grado. Tienen dificultades em 

memoria de trabajo, flexibilidad cognoscitiva y velocidad de procesamiento. Además, los índices 

asociados a la inteligencia se encuentran en nivel inferior o normal bajo que indican dificultades 

para interactuar eficazmente con su entorno y resolver problemas. 

El individuo con un Coeficiente Intelectual Límite necesita de apoyos para lograr su 

autodeterminación, en aspectos relacionados con la comunicación y de autonomía personal como 

en aspectos que potencien su participación en actividades comunitarias. Presentan además 

conductas maladaptativas que pueden obstaculizar aún más su desarrollo personal y social. 

Las funciones ejecutivas, influyen por sí mismas en el grado de inteligencia, los sujetos 

con un coeficiente intelectual límite tienen poca capacidad para cambiar rápidamente de una 

respuesta a otra, emplean escasas estrategias o alternativas que requieren análisis de las 

consecuencias de la propia conducta y aprendizaje a partir del error. De igual manera estos 
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chicos presentan dificultades en su velocidad de procesamiento, muestran deficiencias para 

establecer la relación entre la ejecución cognitiva y el tiempo invertido en realizar una tarea.  

En lo que respecta a los constructos de Inteligencia y Conducta Adaptativa, existe una 

estrecha relación entre ellos, pero lejos de fusionarse se complementan; un determinado nivel de 

habilidades intelectuales son condiciones necesarias para asegurar la adaptación al entorno. La 

adaptación es la finalidad de la inteligencia y los factores intelectuales son los medios, entre 

otros elementos, que la hacen posible. Es así como los sujetos con un Coeficiente Intelectual 

Promedio disponen de los recursos necesarios que le permiten desarrollar conductas adaptativas.   

Por último, Inteligencia y Funciones ejecutivas, también se relacionan entre sí de manera 

estrecha, dado que, al poseer mecanismos cognitivos adecuados, se es capaz de crear nuevas 

funciones para adaptarse al medio, su acción ira encaminada a la consecución de una adecuada 

adaptación a un entorno cambiante. El neurodesarrollo y la organización de la corteza permite, 

gracias a su plasticidad cerebral, el desarrollo normal o anormal de conexiones sinápticas que se 

traduce en diversos patrones de pensamiento, aprendizaje y conducta que se encuentran en 

constante interacción con el ambiente que rodea al individuo. 
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Anexos 

Anexo 1. Correlaciones Grupo Promedio 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN COEFICIENTE 

INTELECTUAL LÍMITE Y PROMEDIO EN RELACION CON EL DESARROLLO 

NEUROPSICOLOGICO Y LA CONDUCTA ADAPTATIVA. 

 

Nombre del investigador / de los investigadores: Martha Aragón Salazar, Marcela Rodríguez 

Reniz 

Nombre del Asesor: PhD. Melissa Gelves Ospina.   

 

Título del proyecto: COEFICIENTE INTELECTUAL LÍMITE Y PROMEDIO EN 

RELACION CON EL DESARROLLO NEUROPSICOLOGICO Y LA CONDUCTA 

ADAPTATIVA. 

Le estamos invitando a participar en un estudio perteneciente al  Grupo de  investigación 

Cultura, Educación y Sociedad de la Facultad de Psicología de Universidad de la Costa CUC.    

Queremos que usted conozca que:  

 La participación es  absolutamente voluntaria, esto quiere decir que si usted lo desea 

puede negarse a hacer parte del estudio.   

 Los temas abordados serán analizados en la  investigación;  manteniéndose en  absoluta  

reserva  sus datos personales.   

 Usted no recibirá beneficio económico alguno del estudio actual. Los estudios de 

investigación  como este, sólo producen conocimientos que pueden ser aplicados en el 

campo de las ciencias sociales y humanas.  

Procedimientos  

La presente  investigación es un estudio delimitado y concreto teniendo en cuenta que se 

analizará la realidad de manera objetiva basándose en la medición numérica y el análisis 

estadístico con enfoque  cuantitativo basado en hipótesis acerca de posibles soluciones a 

problemas planteados y comprobar o desmentir a partir de los datos disponibles en el cual no se 
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busca manipular las variables de estudio, sino  observar los fenómenos tal como se presenta en 

su naturalidad,  debido a  que  ya han ocurrido no son manipulables además  se busca describir y 

establecer las relaciones existentes entre la inteligencia, el desarrollo neuropsicológico y las 

conductas adaptativas en niños con coeficiente intelectual límite y promedio, siendo que “el 

objetivo básico de la investigación correlacional consiste en descubrir el conjunto de relaciones 

que se manifiestan entre las variables que intervienen en un determinado fenómeno, tratando de 

averiguar la magnitud y sentido de dicha relación mediante un diseño  correlacional de corte 

Trasversal o transeccional. En primer lugar se realizará la delimitación conceptual  y revisión de 

investigaciones realizadas hasta el momento acerca de la temática de la investigación.  Se 

procederá a determinar la población a partir de un muestreo no probabilístico con la colaboración 

del psicoorientador  así como de  padres y  docentes a   quienes se les explicará el objetivo de la 

investigación así como su consentimiento para que sus hijos puedan  participar de la 

investigación. Para la detección de individuos que pudiesen presentar coeficiente intelectual 

limite asociado posiblemente a un bajo rendimiento académico, en edades de 7 a 12 años, de 

educación básica primaria y media de la ciudad de Barranquilla, seguidamente se delimitará la 

muestra seleccionándose al menos 60 sujetos  distribuidos así, treinta que conformaran un grupo 

de casos con coeficiente intelectual límite y los treinta con coeficiente intelectual promedio, 

teniendo los criterios de inclusión y exclusión  designados.  

Posteriormente se realizará el proceso de recolección de información de tipo personal y familiar 

en la cual a  usted  le  serán  aplicados  los siguientes instrumentos: WISC IV,   Protocolo de 

Funciones Ejecutivas (Test de asociación de Palabras, TMT A y B,  Test de Digito Símbolo Oral 

y Escrito, Test Palabras y Colores Stroop y Test de Tarjetas Wisconsin y  Escala de Conducta 

Adaptativa Vineland II.,  donde  esperamos  que  responda de  la  forma  más auténtica y sincera 

posible para la obtención de información valida y confiable.   

Los  resultados  serán  publicados  (manteniendo  total  reserva  de  sus  datos  personales),  

socializados  a  usted como participante del proceso, y entregados a la dependencia o Institución 

que nos ha facilitado la implementación del proceso investigativo.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Después  de  haber  leído  comprensivamente  toda  la  información  contenida  en  este  

documento  en relación  con  el  objetivo  de  la  investigación  y  de  haber  recibido  del  grupo  

de  investigadores,  explicaciones verbales sobre ello y satisfactorias respuestas a mis 

inquietudes, habiendo dispuesto para reflexionar sobre las implicaciones de mi decisión, libre, 

consciente y voluntariamente manifiesto que he resuelto participar de este estudio. Además, 

expresamente autorizo al investigador para utilizar la información codificada en otras futuras  

investigaciones.   

En  constancia,  firmo  este  documento  de  consentimiento  informado,  en la ciudad de 

Barranquilla el día _________ del mes ____________ del año 2015.  

Nombre, firma y documento de identidad:  

Nombre Completo: ______________________________________ Firma: 

___________________________________ 

Cédula de Ciudadanía: ___________________________  de ___________________________ 

(Lugar de Expedición)  

Nombre, firma y documento de identidad del (los)  Investigador (es):  

Martha Aragón Salazar         Firma: _____________________________Cédula de Ciudadanía: 

36385546  de Cerro.  

Marcela Rodríguez Reniz    Firma: _____________________________Cédula de Ciudadanía: 

22468380  de Barranquilla 

 


