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ABSTRACT
Resumen:
Este proyecto está basado en la
caracterización neuropsicológica de
atención y memoria en estudiantes de
primer semestre de la facultad de psicología
de la Universidad Cooperativa de Colombia
sede Medellín, Se realizó un estudio de tipo
cuantitativo, se contó con un total de 82
estudiantes entre las edades de 16-45. El
instrumento de evaluación utilizado fue la
Batería NEUROPSI atención y memoria. la
cual revela un comportamiento estándar
sobre la media poblacional, con valores por
debajo del puntaje de corte en algunos casos
y por encima de otros, en estos resultados se
busca finalmente caracterizar los

This project is based on the
neuropsychological characterization of
attention and memory in first semester
students of the faculty of psychology of the
cooperative university of Colombia
headquarters Medellin, A study of
quantitative type was carried out, a total of
82 students were counted between the ages
of 16-45. The evaluation tools used were the
NEUROPSI Battery Attention and Memory.
which reveals a standard behavior over the
population mean with values below the
cutoff score in some cases and above others,
in these results it is finally sought to
characterize the processes of attention and
memory.

procesos de atención y
memoria.
Keywords: Attention, memory, neuropsi,
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characterization, processes.

Introducción:

El proyecto de caracterización neuropsicológica de atención y memoria se lleva a cabo
desde el contexto universitario en estudiantes que cursan primer semestre de psicología de la
Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Medellín.
El propósito se centra en determinar los procesos de atención y memoria en los
estudiantes universitarios, con respecto a la dispersión estadística y su correspondencia con los
baremos correctivos de la prueba Neuropsi Atención y Memoria, para realizar una
caracterización en esta población, logrando evidenciar si el estado de los procesos de atención y
memoria de estos estudiantes que vamos a evaluar se encuentran por debajo o por encima de la
media poblacional.
Según Gómez (2016)
“Los estudiantes durante el proceso de aprendizaje necesitan de los procesos
psicológicos de atención y de memoria, siendo estos indispensables para
que ellos puedan responder adecuadamente a las tareas que se les presenta,
ya que facilitan el conocimiento y permiten analizar y comprender la
información que cada uno de ellos recibe”. (p.124)
Por ello, esta prueba se centra en determinar aquellos procesos psicológicos de atención y
memoria que se encuentren dentro de los baremos de la prueba Neuropsi Atención y Memoria,
además de dar respuesta a una adecuada recepción de conocimientos respecto a una media
poblacional.

Planteamiento del problema y justificación.
La presente investigación se llevará a cabo con el fin de evaluar los procesos de atención
y memoria en estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, mientras están cursando

primer semestre de psicología, ya que es importante conocer el estado de estos procesos
cognitivos al iniciar la carrera, para caracterizarlos según sean su funcionamiento.
Esta investigación cuenta con pocos antecedentes investigativos

Pregunta de investigación:
¿Cómo se caracterizarían los procesos de atención y memoria en estudiantes
universitarios que cursan primer semestre en la facultad de psicología en la Universidad
Cooperativa de Colombia?

Antecedentes del problema

Investigaciones que apuntaron a estudiantes universitarios:

En una investigación realizada por Ríos, Hernández, & Barragán, (2015) titulada
“Evaluación de atención y concentración con NEUROPSI en alumnos de Medicina de la UJED,
Campus Durango” que apuntaba a una investigación de tipo observacional, descriptiva y
transversal. La muestra se obtuvo de manera no probabilística por conveniencia, para la cual
caracterizan a la población de la siguiente manera: El 59.05% de ella, en cuanto a la edad, se
concentra en los alumnos entre 22 y 23 años de edad. En cuanto a la distribución por género en la
muestra estudiada, el 51.93% corresponde al género masculino y el 48.07% al género femenino.
Los resultados obtenidos de la evaluación neuropsicológica correspondientes a atención y
concentración en los alumnos de la Facultad de Medicina y Nutrición de la UJED, muestra
valores dentro de la media poblacional, acorde a lo establecido por Ostrosky, et ál. (2006), por lo
que incluye que los alumnos presentan esta función cognoscitiva satisfactoria. De manera
particular, al analizar las frecuencias y proporciones obtenidas en cada variable en estudio,
destacan los porcentajes con resultados normales bajos y medios.

Barcelo, Lewis, y Moreno, (2006), apuntaron a la examinación del estado de las
funciones ejecutivas en estudiantes universitarios de ingeniería que presentaron bajo y alto

rendimiento académico de la Universidad del Norte de Barranquilla, con una metodología de
diseño transaccional descriptivo. De acuerdo con la ejecución de los estudiantes en las pruebas y
con los resultados que ellos obtuvieron en las mismas, la investigación mostró que no existen
evidencias de disfunciones o trastornos cerebrales en ellos. Los resultados confirman que en
cuanto al funcionamiento ejecutivo, no existen diferencias entre los estudiantes de bajo y los de
alto rendimiento académico. Esto lo mostró el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin y el
de Stroop. Esto permitió pensar que el bajo rendimiento académico podría no tener relación con
el funcionamiento ejecutivo. Estos resultados rechazaron entonces la hipótesis de esta
investigación en la medida en que muestran que no existen diferencias a este respecto entre los
estudiantes de bajo y alto rendimiento académico. Esto significa, en este caso, que tienen igual
nivel de conceptualización y abstracción del pensamiento, por ende, igual capacidad para
encontrar en poco tiempo los conceptos iniciales que se requieren para implementar una
estrategia eficiente de resolución de una tarea o un problema. Significó también que tienen igual
capacidad para sostener la concentración y para leer los estímulos externos o internos que les
permitan hacer los cambios adaptativos necesarios para conseguir un objetivo.

Investigaciones que apuntaron a estudiantes de secundaria:
Según la investigación realizada por Bolaños y Álvarez, (2017) Para esta prueba
participaron un total de veintinueve (29) estudiantes con edades comprendidas entre cinco y
catorce años de edad, de ambos sexos, aunque con mayor porcentaje de sexo masculino (20%
femenino y 80% masculino). Todos los participantes pertenecían al Colegio Bucarelly de la
Ciudad de Medellín, Colombia. En función del estrato económico los escolares del estudio
pertenecen al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4 al nivel 5 y al nivel 6, se observa, que un mayor
número de alumnado de la muestra pertenecían a niveles económicos medio-altos esto teniendo
en cuenta la distribución de niveles en función del estrato socioeconómico colombiano.

La muestra fue intencional y no probabilística y los criterios de inclusión fueron los
siguientes: escolares con problemas académicos y bajo rendimiento escolar con perseverancia
temporal de al menos dos trimestres del presente año lectivo. Como criterios de exclusión se
tuvieron en cuenta el diagnóstico psiquiátrico y problemas médicos graves. Los instrumentos de
valoración empleados en esta investigación son los siguientes: Prueba de Ejecución Continua

Auditiva (Sandford y Turner, 2004), Permite valorar la variable atención auditiva (selectiva y
sostenida), La Prueba de Ejecución Continua Visual (Sandford y Turner, 2004) Examina la
variable atención visual, y finalmente la Figura Compleja de Rey (Rey, 1987) Este test
neuropsicológico permite evaluar distintos tipos de memoria. Se realizó el procedimiento con un
tiempo de administración de las tres pruebas por cada participante fue de entre 25 a 30 minutos y
todas las pruebas fueron completadas por cada uno de los participantes en las respectivas hojas
de respuestas.

El orden de aplicación fue el mismo para todos los alumnos: en primer lugar, se
administró la prueba de ejecución continua auditiva, en segundo lugar, se administró la prueba de
ejecución continua visual y, por último, se administró la figura compleja de Rey. Se controlaron
las condiciones de iluminación y sonoridad para que fueran las óptimas posibles. En los
resultados obtenidos, se observó que existe correlación significativa entre atención visual y
auditiva y memoria visual. La relación significativa moderada entre atención visual y auditiva y
memoria visual se traduce en que a un aumento moderado en atención visual se producirá un
aumento moderado en memoria visual, a un aumento moderado en memoria visual se producirá
un aumento moderado en atención auditiva y un aumento moderado en atención visual producirá
un aumento moderado en atención auditiva. No existen diferencias significativas entre atención
visual, atención auditiva y memoria visual en el alumnado de la muestra. Por lo que los dos
procesos neuropsicológicos atención y memoria son susceptibles de mejora mediante programas
de intervención para mejorar el rendimiento en ambos y, por ende, el rendimiento académico.
(Bolaños y Álvarez, 2017)

Marco Teórico
La atención y la memoria, son procesos ligados y necesarios al funcionamiento y adaptación de
la vida cotidiana del ser humano (Ruiz & Cansino, 2005). Con base a lo anterior, es una función
neuropsicológica, la cual permite enfocar los órganos de los sentidos sobre determinada
información, aquella que es relevante para la ejecución de la actividad en curso, para la cual se
inhiben otros estímulos presentes, pero irrelevantes. Por consiguiente, facilita y participa en toda
la actividad cognoscitiva, por lo que no se trata de un sistema homogéneo ni desde el punto de

vista anatómico ni funcional, es decir, ‘’no es un proceso simple, ni fisiológica, ni
psicológicamente hablando, puesto que este posee varios componentes’’ (Téllez, 2002 citado en
Ocampo, 2009)
La atención es un proceso con varios grados que evoluciona con el crecimiento de la persona. La
atención involuntaria comienza a desarrollarse en las primeras semanas vitales, es decir, según
Téllez (2002), durante la infancia y la adolescencia se desarrolla la atención, se dirige hacia
estímulos relevantes y se hace más flexible. El funcionamiento del proceso atencional involucra
la intervención de diversas estructuras cerebrales, de este modo, la atención puede describirse
como ‘’un proceso de tipo bucle que implica interacciones complejas entre la corteza pre frontal,
el tallo cerebral ventral y la corteza posterior’’ (Ocampo, 2009)
Según Ardilla y Ostrosky (2013), en el examen de la memoria es fundamental evaluar las
diferentes variables que intervienen en el proceso de memoria, sea bien, basada en el tiempo o
duración, encontramos varios tipos de memoria; memoria inmediata, de corto y largo plazo. Con
base a lo anterior, la duración se refiere al tiempo en el que la información permanece en el
almacenaje, el cual puede durar desde segundos, hasta semanas o años (Lezak, 2004). También
se ven incluidas la modalidad (material visual, auditivo, entre otros), etapas, la naturaleza del
material, tipo de presentación, tipo de evocación, por último el tipo de memoria, es decir, si es
memoria episódica o semántica (Tulving, 1972 citado en Ardila y Ostrosky, 2013).
Memoria inmediata
El método tradicional consiste en determinar el volumen verbal, no verbal y espacial. También se
define como la cantidad máxima de información que el sujeto es capaz de retener después de una
presentación única (Neuropsi, Ostrosky et al., 1999. Neuropsi Atención y Memoria, Ostrosky, et
al., 2007. Citado en Ardila y Ostrosky, 2013)
Memoria de trabajo
El concepto teórico de memoria de trabajo supone que un sistema de capacidad limitada, que
temporalmente mantiene y almacena información, apoya a humanos procesos de pensamiento al
proporcionar una interfaz entre percepción, memoria a largo plazo y acción. Existen muchos
enfoques para el estudio de la memoria de trabajo, utilizando una variedad de técnicas empíricas
y teóricas (Baddeley, 2003). Por otro lado, la memoria de trabajo se define como un sistema que

mantiene y manipula información de manera temporal, por lo cual, interviene en importantes
procesos cognoscitivos, como la compresión del lenguaje, la lectura y el razonamiento. Actúa
como un sistema que provee almacenamiento temporal de información (Ardila y Ostrosky, 2012
citado en Gonzáles- García, 2013).
Memoria a corto plazo
La evaluación neuropsicológica de la memoria a corto plazo, en el cual las tareas
consisten en presentar estímulos verbales, es decir, letras, palabras o párrafos, y estímulos no
verbales como diseños geométricos, caras o laberintos y solicitar la evocación de la información
después del intervalo de tiempo

Gómez (2016) centró su investigación en analizar las habilidades cognitivas básicas, en el
nivel de inteligencia emocional y del rendimiento académico, en los estudiantes de los grados
9,10 y 11 de la institución educativa Santa Gema del Municipio de Buriticá. Con una
metodología cuantitativa y un diseño empírico analítico, lo que implica medir o valorar las
variables de inteligencia emocional, rendimiento académico y habilidades cognitivas básicas de
atención y memoria, y a partir de ellos hacer una descripción objetiva y sistemática de estas para
determinar la relación existente, haciendo uso además de la estadística para el análisis de datos
recolectados, por lo cual constituye una investigación de tipo descriptivo correlacional.

Se evidenció una mayor percepción y regulación emocional por parte de los estudiantes,
así mismo un mayor desempeño en los procesos básicos de atención y de momería, dando a
entender que los estudiantes durante el proceso de aprendizaje necesitan de los procesos
psicológicos de atención y de memoria, siendo estos indispensables para que ellos puedan
responder adecuadamente a las tareas que se les presenta, ya que facilitan el conocimiento y
permiten analizar y comprender la información que cada uno de ellos recibe.

Aquellos estudiantes que posiblemente presentaban un mayor número de estrategias para
resolver problemas, reconocer las propias emociones, demostrar capacidad para tomar decisiones
adecuadas integrando lo racional y lo emocional, manejar el estrés y las dificultades
emocionales, responden de manera eficiente a diferentes tareas que implican las habilidades

cognitivas de atención y de memoria, por lo que se hace necesario entonces que la educación no
sea concebida únicamente como un proceso cognitivo sino también como un proceso que implica
factores emocionales y afectivos (Gómez, 2016).

Aponte & Zapata, (2012) fundamentaron su investigación en la caracterización de las
funciones cognitivas de un grupo de estudiantes con trastornos específicos del aprendizaje en un
colegio de la ciudad de Cali, Colombia; su metodología se basó en el estudio de múltiples casos,
con el fin de describir sus características y contrastarlo con la teoría; es decir, que se tomó un
número pequeño de estudiantes con TEA en un colegio privado de estrato socioeconómico
medio alto, de la ciudad de Cali, para describir de forma más profunda el estado de las funciones
cognitivas de estos estudiantes, buscándose obtener un conocimiento más amplio sobre estos
trastornos.
El Neuropsi Atención y Memoria cuenta con varemos para su corrección a nivel
latinoamericano con los aportes de Ardila y Pineda, con los cuales aportaron las puntuaciones
típicas para Colombia.
La Batería Neuropsicológica Neuropsi Atención y Memoria, es un instrumento
confiable y objetivo, diseñado a partir de sólidas bases teóricas y experimentales de la
neuropsicología. Cuenta con datos normativos de 6 a 85 años de edad y permite evaluar
en detalle los procesos de atención y memoria en pacientes psiquiátricos, geriátricos,
neurológicos y pacientes con diversos problemas médicos.

Permite obtener índices independientes de atención, memoria así como una puntuación
global de atención y memoria. Incluye protocolos y perfiles de calificación para la
evaluación de niños, adultos y población geriátrica (Ostroski, 2019)

Objetivo general

Determinar la desviación típica de atención y memoria correspondientes a los baremos
correctivos de la prueba Neuropsi Atención Y Memoria, en los estudiantes de la Universidad
Cooperativa de Colombia que cursan el primer semestre de psicología.

Metodología
Para llevar a cabo todo lo propuesto en el presente proyecto, inicialmente se aplicaron a
los estudiantes de primer semestre de psicología la prueba NEUROPSI, optamos por hacer uso
de esta prueba porque es altamente confiable, y porque evalúa muy detalladamente los procesos
cognitivos en los cuales se desea enfocar este proyecto, los cuales son atención y memoria. Esta
prueba está diseñada para personas de 16 a 85 años.

Procedimiento
Esta prueba fue aplicada a un total de 82 alumnos de la facultad de psicología, de primer
semestre Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, de los cuales, de manera
voluntaria, previa firma del consentimiento, la realización de la prueba Neuropsi y toma de datos
se realizó durante el periodo de mayo del año 2018 hasta febrero del año 2020.
Evaluación
Con el fin de evaluar los procesos de atención y memoria en estudiantes de la
Universidad Cooperativa de Colombia, mientras están cursando primer semestre de psicología,
se aplicó la batería neuropsicológica breve en español NEUROPSI de la Dra. Ostrosky, et ál.
(2010) de la cual se tomaron los resultados obtenidos en las áreas de atención y memoria. El
análisis de datos se realizó mediante estadística descriptiva y de caracterización
Análisis Estadístico
Sexo
Femenino
Masculino

Nº
67
15

%
81,7%
18,3%

Total general

82

100,0%

(Figura 1) Población evaluada y caracterización . Fuente: Base de datos NEUROPSI (2020)

Como se puede observar en la tabla el 100% de la población evaluada equivale a 82
personas, de las cuales el 81,7% (67) son de sexo femenino y el 18,3% (15) son del sexo

masculino; con respecto a esto encontramos que, en la carrera de psicología de la Universidad
Cooperativa de Colombia, su población predominante es el sexo femenino, actualmente tiene
415 estudiantes matriculados, de los cuales 365 son mujeres y 90 hombres.
Teniendo en cuenta que esta es la primera fase de un estudio longitudinal, la población
objetivo del presente estudio son los estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de
Colombia sede Medellín, que cursan primer semestre de psicología.
Las personas que fueron evaluadas tienen una edad promedio entre los 17 y 20 años de
edad, lo cual corresponde a un 64,7%, siendo este el porcentaje de estudiantes recién graduados
del colegio que le dieron inicio a la carrera de psicología.

(Figura 2) neuropsi. Fuente: Base de datos NEUROPSI (2020)
De acuerdo a la gráfica anterior, el promedio de los estratos a los cuales pertenecen los
estudiantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia que fueron evaluados,
están entre los estratos 1(E: 12%) representando una pequeña parte, 2 (E: 19%) siendo el
segundo estrato más frecuente, 3(E: 48%), siendo este el estrato promedio al que pertenecen la
mayor parte de la población estudiada, 4 (E: 10%), y 5 (E: 7%) siendo estos los estratos más
altos, pero menos frecuentes en este grupo de personas, de esto se concluye que la mayoría de
estos son personas medianamente estables económicamente hablando.

(Figura 3) Nivel educativo de la población evaluada. Fuente: Base de datos NEUROPSI
(2020)

Este estadístico muestra que el 74% de los estudiantes que ingresan a primer semestre de
psicología en la Universidad Cooperativa de Colombia son recién egresados de bachillerato; esta
es la media de las personas ya que representa más de la mitad de la población evaluada, el 6% de
estos individuos han cursado alguna técnica previamente, representando una minoría de la
población, una persona tiene una tecnología, y una persona es profesional. Se concluye que la
población evaluada posee un nivel académico medio.

Escolaridad madre

Nº

%

Bachiller
Profesional
Técnico
Tecnólogo

32
12
13
6

28,4%
26,7%
17,3%
10,7%

Especialista
Básica Primaria
Mágister
Ninguno

3
13
1
2

8,0%
5,8%
3,1%
0,0%

Total general

82

100,0%

Escolaridad padre

Nº

%

Bachiller
Básica Primaria
Técnico
Profesional
No sabe

34
12
12
11
8

41,5%
14,6%
14,6%
13,4%
9,8%

Tecnólogo
Ninguno
Mágister

2
2
1

2,4%
2,4%
1,2%

Total general

82

100,0%

(Figura 4) Nivel educativo de los padres de la población evaluada. Fuente: Base de datos
NEUROPSI (2020)

En la tabla que contiene los porcentajes de la escolaridad de las madres de los estudiantes
evaluados se puede concluir que el 28,4% son mujeres que realizaron sus estudios hasta el
bachillerato, el 26,7% tienen estudios profesionales, el 17,3% de ellas han realizado técnicas, el
10,7% han cursado tecnologías, el 8,0% son mujeres con estudios de especializaciones, el 5,8%
estudiaron solamente la básica primaria, el 3,1% de ellas tienen una maestría.
Los porcentajes de la escolaridad de los padres de los estudiantes evaluados fueron los
siguientes: Los padres que realizaron sus estudios hasta bachillerato fueron el 41,5% este
porcentaje representa una gran parte de los padres de los estudiantes evaluados; los que
estudiaron solo la básica primaria son el 14,6%, padres que son técnicos son el 14,6%, los que
realizaron estudios profesionales 13,4%, también se evidenció que hay estudiantes que
desconocen el nivel de estudio que tienen sus padres siendo este el 9,8%, padres que realizaron
tecnologías 2,4%, los que no tienen ningún estudio 2,4%, y hay un padre que tiene una maestría
1,2%.
De estas tablas de porcentajes se puede concluir que la mayoría de los padres de familia
de los estudiantes que fueron evaluados, cuentan con estudios académicos medios, ya que una
gran mayoría realizaron sus estudios hasta bachiller, pero muy pocos realizaron estudios
superiores.

Promedio horas
de sueño a la
semana

Nº

%

4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas

1
9
27
25
17
3

1,2%
11,0%
32,9%
30,5%
20,7%
3,7%

Total general

82

100,0%

(Figura 5) Promedio horas de sueño a la semana. Fuente: Base de datos NEUROPSI (2020)

Los porcentajes que se obtuvieron de la cantidad de horas que duermen los estudiantes
que fueron evaluados, evidencian que los que duermen 4 horas son el 1,2% de la población, 5

horas son el 11,0%, 6 horas son el 32,9%, 7 horas son el 30,5%, 8 horas son el 20,7%, y los que
duermen 9 horas son el 3,7% de la población. De estos porcentajes es posible concluir que los
estudiantes no duermen la cantidad de horas suficiente para que en el cerebro se lleve a cabo una
óptima conexión neuronal, como se mencionó anteriormente la cantidad de personas que
duermen 8 horas o más es una minoría.

Resultados
A continuación, se nombran los puntajes de la prueba que están dentro de la normalidad y
dentro de la media poblacional, ya que las puntuaciones normalizadas de estos no se evidencian
alteradas de forma significativa. Retención dígitos progresivos (10), cubos progresivos (9),
detección visual aciertos (9), detección dígitos (10), series sucesivas (10), retención dígitos
regresión (8), pares asociados volumen promedio (8), figura rey (10), caras (9), memoria verbal
espontánea (8), memoria verbal claves total (8), memoria verbal reconocimiento total (8), pares
asociados total (8), reconocimiento caras total (12), formación categorías (10), fluidez verbal
semántica (8). Se detectó que los estudiantes evaluados obtuvieron puntuaciones inferiores a la
media poblacional en algunos puntos de la prueba aplicada, en aquellas variables que evalúan los
principales tipos de memoria como lo son a corto, mediano y a largo plazo, en 5 variables de la
prueba, estas son:

PUNTUACIONES BAJAS
8
7
6
5
4
3
2
1
0

retencion_c
memor_log memor_log
curva_mem
figura_rey_e
ubos_regres
_prom_hist _prom_hist
_vol_prom
voc
ion
or
o

Media

7

7

5

7

7

Desviacion

3

3

3

4

3

(Figura 6) Puntuaciones bajas. Fuente: Base de datos NEUROPSI (2020)
La figura de Rey-Osterrieth, la cual permite evaluar una gran variedad de procesos
cognitivos (labores de ejecución, organización y planificación de estrategias de resolución de
problemas), en la presente investigación los estudiantes presentaron una media de M= 7,01 con
una desviación estándar de D= 3,39 lo cual indica estar por debajo de la media poblacional.
Al igual que las variables memoria lógica promedio e historias donde los estudiantes
evaluados obtuvieron una media M=5,48 y una desviación estándar de D=3,09 indicando así una
puntuación baja. Teniendo en cuenta este resultado y de acuerdo con estudio de Quiñones, et ál.
(2019) cuya prueba busca obtener resultados para la “Implementación de un curso remedial para
el fortalecimiento de la atención y la memoria en jóvenes con discapacidad auditiva. Inclusión en
la educación superior”, se encontró que ambas variables, en esta población presentaron un
incremento en cuanto a memoria de evocación, datos que se contraponen con la presente
investigación y que significa que en este estudio los participantes demuestran en general un bajo
procesamiento cognitivo, en cuanto a la memoria de evocación con las variables de memoria
lógica promedio historias y figura de Rey-Osterrieth.
Estos resultados se vieron de igual forma reflejados en la variable de retención de cubos
en regresión, este evalúa cómo el sujeto logra registrar información por un lapso corto de tiempo,
también se logra identificar la atención selectiva del evaluado, esta variable arrojó resultados por
debajo de la media poblacional M=6,93 con desviación estándar de D=3,32, estos resultados
coinciden parcialmente con la investigación realizada por Carguaquispe (2018) con el fin de
evaluar la relación existente entre el aprendizaje estratégico y la memoria de trabajo en
estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede Ambato,
lograron apreciar en la variables de retención de cubos en regresión puntajes de M= 7.00
equivalentes a una puntuación media baja para la calificación de dicha variable.

Según Castillo y Parra (2009) la conjugación de la atención selectiva y sostenida, la
memoria de trabajo y las funciones ejecutivas se desarrollan rápidamente, esta comienza desde
edades tempranas, continúan estables hasta la adolescencia; es importante aclarar que la
escolaridad juega un papel importante para el fortalecimiento de estos procesos cognitivos. En la

población evaluada en la presente investigación se logra observar que los participantes se
encuentran en edades consideradas desarrolladas en cuanto a sus funciones ejecutivas.
Es posible evidenciar la variable de curva memoria volumen promedio por debajo de una
media poblacional M=7,37 y su desviación estándar de D= 3,28 lo cual expresa que los sujetos
tienen dificultades en algunas de sus funciones ejecutivas. durante la evaluación se evidenció
falta de atención por parte de los evaluados. Esto mismo se logra evidenciar en la variable de
historias en repetición, la cual nos permite observar la información por medio de una señal o
proyección, en la variable de repetición hay un tiempo prolongado de memorización alrededor de
20 minutos, aquí se observó una media poblacional de M= 7 y una desviación estándar de D=4,
esto indica que los individuos evaluados se encuentran por debajo de la media poblacional,
observando falencias en la memoria a corto plazo

Discusión de resultados.
Esta investigación tuvo como fin caracterizar los procesos de atención y memoria según
los resultados obtenidos de la prueba aplicada. Esta permitió conocer que el 81,7% de estudiantes
de la facultad de psicología son mujeres, y el 18,3% son hombres, la facultad de psicología de la
universidad Cooperativa de Colombia actualmente cuenta con 415 estudiantes matriculados, de
los cuales 365 estudiantes son de sexo femenino y 90 son del sexo masculino.
En consonancia con lo anterior, el 74% de la población inició la carrera profesional de
psicología inmediatamente después de culminar sus estudios secundarios. Adicionalmente, el
26% restante son, el 6% son técnicos, el 1% son tecnólogos y el 1% son profesionales.
Por lo anteriormente mencionado la mayor parte de los estudiantes evaluados están en un
rango de edad entre los 17 a 20 años de edad, el 19,5% equivale a las personas que tienen 17
años, el 23,2% las personas que tienen 18 años, el 15,9% las personas que tienen 19 años, y el
6,1% las personas que tienen 20 años. Sin embargo, hay una minoría de estudiantes de edades
diferentes, el 1,2% son las personas que tienen 16 años, el 8,5% tienen 21 años, el 4,9 % tienen
22 años, el 3,7% tienen 23 años, el 2,4% tienen 24 años, el 1,2% tiene 25 años, el 1,2% tienen 26

años, el 1,2% tienen 27 años, el 2,4% tienen 28 años, el 2,4% tiene 30 años, el 1,2% tienen 35, el
2,4% tienen 36 años, el 1,2% tienen 38 años y el 1,2% tienen 45 años.
En cuanto a su estrato socioeconómico la población se distribuye de la siguiente forma,
el 12% de la población son estrato 1, el 19% de son estrato 2, el 48% son estrato 3, el 10% de
ella pertenecen al estrato 4 y el 7% estrato 5, por lo anteriormente mencionado, se comprende
que la mayor parte de los estudiantes están ubicados entre el estrato 2 y el 3.
En cuanto a los resultados encontramos que la población previamente descrita, tiene
puntuaciones normales en la mayoría de los ítems evaluados, encontrando solo alteraciones en
los siguientes puntos de la prueba:
La figura de Rey-Osterrieth con una Media de M=7.01 y una desviación estándar de
D=3,39%, Memoria lógica promedio se evidenció una media de 5,48 y una desviación estándar
de D=3,09, retención de cubos en regresión media poblacional de M=6,93 con desviación
estándar de D=3,32, curva memoria volumen promedio con una media poblacional M=7,37 y su
desviación estándar de D= 3,28 lo cual nos indica que la población evaluada se encuentra con
respecto a estas puntuaciones en un nivel medio bajo, sin encontrar afectaciones que alteren el
normal funcionamiento de los individuos en cuanto a sus funciones ejecutivas.
En la investigación no se evidencian alteraciones que representen una alteración
significativa en los estudiantes, además Según Verdejo y Bechara (2010, p 23) “Las funciones
ejecutivas muestran importantes deterioros en pacientes que adquieran algún tipo de lesiones que
logren afectar a la corteza frontal, considerada como la región principal neuro anatómicamente
de estas habilidades”. Este aspecto fue indagado verbalmente en los estudiantes y se descartan
lesiones en dichas áreas tanto físicas o internas.
Es importante resaltar como lo explicaba Verdejo y Bechara (2010) que las funciones
ejecutivas requieren de un trabajo continuo y conjunto de los sistemas dinámicos integrados por
la corteza frontal, distintas regiones corticales posteriores y otras estructuras para límbicas (p.e.,
hipocampo, amígdala o ínsula) y basales (ganglios de la base y tronco cerebral)
Como nos mencionan Tirapu y Luna (2002. p 43) “Las funciones ejecutivas se refieren a
los procesos cognitivos implicados en el control consciente que se obtienen de las conductas y

los pensamientos. En estos procesos se integran la memoria de trabajo como la herramienta
capaz de mantener la información en línea, la orientación y adecuación de los recursos
atencionales, la inhibición de aquellas respuestas inapropiadas en determinadas circunstancias y
la monitorización de la conducta en referencia a estados motivacionales y emocionales del
organismo.
Observándose así en la prueba que se realizó en la presente investigación, donde se valida
en cada ítem la importancia de la memoria a corto, mediano y largo plazo, sus recursos
atencionales, diferentes metodologías de trabajo y orientación con respecto a cada situación
propuesta. Se observan la importancia de la estimulación motivacional y emocional propia en el
organismo del individuo para obtener resultados óptimos y verídicos. Las escuelas que reportan
mayor porcentaje en relación con este punto por más de una ocasión, mientras que las escuelas
que reportan una menor tasa de pérdidas de asignaturas son las de Jurisprudencia con el 14,0%
seguida de la de Psicología
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